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CONVOCATORIAS

NUEVAS

ARGENTINA CIXRUS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Expte. I.G.P.J. N* 4.08Í

CONVOCATORIA

'A"

Convocase en Primera y Segunda Con-
vocatoria a Asamblea General Ordinaria
el día 28 de abril de 1984, a las 10 y 11

'.horas, respectivamente, en Av. San Juan
2479, 29 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
IV Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2») Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados,
Proyecto de distribución de Utilidades,
Inventario, Dictamen del Síndico y de-
más documentación correspondientes al
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1983.

-

3?) Elección de Sindico Titular y Su-
plente para el nuevo Ejercicio. Recuér-

. dase cumplimiento del Estatuto Social y
disposiciones Ley 19.550.

i. El Directorio.
$a 780 e. 1114 N? 94.544 v. 17J4 84

AVDA. DEL LIBERTADOR 1850 i

BUENOS AIRES
DIREC. TELEG. AUTOCLUB

CONVOCATORIA
A REUNIÓN EXTRAORDINARIA

DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS

En uso de* las atribuciones que le son
propias, en virtud de lo dispuesto por el

Artículo 30 del Estatuto, la Comisión Di-
rectiva del Automóvil Club Argentino
convoca a Reunión Extraordinaria de la
Asamblea de Delegados a realizarse el
día viernes 4 de mayo de 1984, a las
18.30 horas en la Sede Central de la
Insiiiutción, Ay. del Libertador 1850, Ca-
pital Federal, la que tratará el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos señores Dele-
gados para firmar el acta.

2») Toma de conocimiento de la apro-
bación por parte de la Inspección Gene-
ra! de Justicia de la adecuación de la
Reglamentación interna de la Asamblea
de Delegadas ai Estatuto, conforme a lo

resuelto por ese órgano en sus reuniones
de fechas 28¡6¡83 (Acta N» 3, Punto 2»)

y 23JI11S3 (Acta N? 4, Puntó 29).

3?) Toma de conocimiento ajuste cuo-
ta social conforme resolución de la Asam-
blea de Delegados de fecha 28 de Junio
de 1983 (Acta N» 3, Punto 3»),

4») Proyecto de Ajuste de Presupuesto
julio de 1983 a junio de 1984, conforme
Articule 45$ me. fi) del Estatuto y mo-
dificación de acuerdo al Artículo 45?, Inc.

ñ) del mismo,
Adolfo C. A. Scarano, secretarlo; Balta-
sar Martínez Briones, presidente.

$a 168 e. H|4 N» 95.565 V. 11¡4Í«4

ASOCIACIÓN
MUSICAL D£¡
SOCORROS MUTUOS

CONVOCATORIA
Convocase a los asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá KL-
gar el día 13 de mayo de 1984, a las
1O.30 horas,' en nuestra Sede Social,
Pueyrredón 911, Capital Federal, a fta
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos socios para

firmar el Acta.
29) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Re.
cursos e Informes de la Junta Fiscali-

zadora, correspondiente al Ejercicio N«
118 cerrado el 31 de diciembre de 1983.
3?) Elección de Presidente, Secretarlo,

dos Vocales titulares y un Vocal Suplen,
te, todos por dos años y ratificación de
la Junta Fiscalizadora.
Pedro Horacio Sofía, Aguirre, Presi-

dente.' — Juan Carlos Trujillo, Secre.
tario.

$a 100,80 e. 11:4 N? 95.558 v. 114:84

ASOCIACIÓN
MtTÜAL CATALINAS SUR

Registro INAM 1441
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
ei próximo 12 de mayo a las 17 toras,
en Necochea 640, Capital Federal, a efec-
tos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
i* Elección de dos socios para firmar

a acta.
2« Aprobación de la Memoria y Ba-

lance del Ejercicio Social cerrado el 31
de diciembre de 1983 e informe de la
Junta Fiscalizadora.

3* Aprobación de Reglamentos de
Guardería Infantil y Fomento vecina^
Buenos Aires, 4 de abril de 1984.
Juan C. Manokian, presidente — Gra-

de' Silvia Biagginl, secretarla.
$a 84 e. 11|4 N» 95.450 v. 11¡4;84

ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE INTERPRETES
A. A. D. I.

Reg. C, 3.405
. CONVOCATOftlA

Conforme a lo establecido en los ar-
tículos 38 ine. a) 41 y 62 del Estatuto
Social vigente, convócase a Asamblea Ge«

. neral Extraordinaria ' de asociados, para
el día lunes 30 de abril de 1984, a con-
tinuación de la Asamblea General Ordi-
naria, que se celebra el mismo día y en
él mismo local social de Viamonte 1665,
2? piso, "Capital Federal, a efectos de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma parcial del Estatuto So-

,
clal: Modificación de los artículos: 7?;

10, 11, 12, 13, 31, 32, 38 y 48.
2» Reforma parcial del Reglamento

Social: Incorporación del Capítulo II-Btó
y del artículo 6«-Bis.

3? Designadla de dos asociados país
. filmar el acta.

Buenos Aires, .4 de abril de 1984.
Norberto Díaz, gerente.

*a 117,60 e. 11¡4 N« 95.453 v. 11184

: ADOLFO BULLRICH
Y COMPAÑÍA LIMITADA

Sociedad Anónima
Empresa de Comisiones,
Mandatos, Administraciones
y Gestora o M* adatarla de Remates.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1983, a
las diez horas, en el loca1 social de Po-

, sacias 1257. para ¿ratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Designación te dos accionistas .para
suscribir el. acta de la Asamblea.

2v Consideración del Rrvalúo Contable
Lty N» i9.t42 y &u destino.

3» Considerador de le documentación
ATt. 234. me. 1? de la Ley N» 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado eí
31 de diciembre de 1983

4« Ratificación de la actuación del
Directorio y de la CoíhMon Fiscalizado-
ra.
5? Remuneración a los Director* (Art,

* 261. Ley m 19.550).
ff> Distribución de útil¡dadas»
79. Elección dé Directores.

8f Remuneración a„ miembros de 14
' Comisión Fiscalizadora.

- 9» Elección de la Comisión Fiscaliza*
dora.
Buenos 'Aires, 6 de abril de 1984. '

El Directorio,
í $a 1.020 e. 11;4 Np 95.532 V. 17,4i8|

ASOCIACIÓN CULTURAL •

Y ESPIRITUAL DE LA
IGLESIA REFORMADA
EN BUENOS AIRES

Registro Nacional de Culioa
N* 552

• CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

naria, para el 29 de abril de 1984, a las
12 horas, en Perú 352, Capital Federa*;

ORDEN DEL DÍA:
1) Acta Asamblea General Ordinaria

anterior.
2) Memoria, Balance General, Cuenta

Gastos y Recursos, Inventarlo, Anexos a
Informe de la Comisión Revisora do
Cuentas, al 31;12¡83.

,

3) Destino del superávit del ejercicio.
4) Elección de 2 vocales suplentes: í

revisor de cuentas titular y l revisor do
cuentas .suplente. "^

.

'

»

5) Designación de .firmantes del Actsf
de esta Asamblea. .

Kees Marechal, presidente. 1
$a 108 e. 11|4 N? 95.517 v. U|4!8«

\

da

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL TELEPOSTAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
GRAL. MARTIN MIGUEL
DE GUEMES

Inatu. Personería Mutual N» 583
CONVOCATORIA

Comunícase que el día 12 (doce)
mayo de 1984, a las 14 (catorce) horast
se realizará en la sede Mutual de la ca»
lie Tucum&n 1711, 4» B, de Capital Fe«
deral, la Asamblea General Ordinaria
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: - jí

1) Lectura del Acta anterior. \
2) Designación de dos (2) miembros

para la firma del Acta. ,

3)' Lectura y consideración de Memo-»
.ría. Balance General, Inventario. Cuen-
ta de gastos y recursos e informe del Or*
gano de Fiscalización correspondiente al
período enero'diciembre de 1983..

4) Elección del Presidente, VicepresU
dente. Secretario, Tesorero, tres vocalea
titulares, tres vocales suplentes, tres fis-*

callzadores titulares y tres fiscaliza dórefl
suplentes por el período completo serla'*

lado en los estatutos sociales, todo esto
por finalización de mandato.

5) Considerandos del Plan de Vivlen*
das e informes a la nueva Comisión.
Buenos Aires, 5 de abril de 1984.

Alberto Demarco, presidente. ">

ía 142.80 e. 11¡4 N* 95.449 v. 11|4[84
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ALGODONERA LA RIOJA
S. A.

» (Ni Regr. I. G. J. 78J58)
' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ' General Extra-,

ordinaria a los accionistas para el. 28 de
atril próximo a las 8 horas, en Ecuador
1236, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aumento del capital social.
2" Reforma dei articulo 4* del Esta-

tuto Oociaí
3f> Designación de los accionistas para

fumar el acta de Asamblea.
El Directorio.

$a 420 e. ll'á N9 95.535 v. 17¡4¡84

ASOCIACIÓN
~*

GALLEGA DE
BENEFICENCIA Y
MUTUALIDAD

CONVOCATORIA
A- ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANO 1984
FUERA.DE TERMINO

Beñor Consocio:
De conformidad con lo dispuesto en

el Estatuto, el Órgano Directivo- tiene
tí. agrado de convocar a ,los señores Bo-
taos a 1» Asamblea ' General' Ordina-
ria que se realizará fuera de término
el día/2i de mayo, lunes, de 1984 ~a las

:

20 horas, ep el local sito en Avda.Bel-
grano 3141 de Capital Federal, para tra¿
itar el siguiente
i

,

ORDEN DEL DÍA:
1?) Motivo por lo que se realiza la

Asamblea fuera de término.
2?) Lectura del informe de la Comi-

sión Flscalizadora de Cuentas.
2P) Consideración -y aprobación de la

Memoria del Ejercicio año 1983,
. 4') Aprobación de la actualización con.
table ley 19.742.

5') Consideración del Balance e la.
Tentarlo. ,

6») consideración del presupuesto del
año 1084.
'y 7») Elección de Autoridades Sociales
«ño 1884.
- 8») Designación de la Comisión Elec-
tdral.

' S») Designación de tres Asambleístas
para que firmón el Acta.
T°José Trlvifio. Presidente. — Alberto
<jbnzá!ez, Secretario.

i
":

1

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
,j . SOCIALES AÑO 1884
< Se convoca a los fíres. Socios de la Aso-
ciación Gallega de Beneficencia y Mu.
tualfdad a la elección de' autoridades so-
ciales la que se efectuará de la alguien- <

te forma:
1«) Si bay lista única la Asamblea

procederá a proclamar directamente en
el mismo acto dicha l!sta de acuerdo a
|p dispuesto por nuestros Estatutos.
2') Si hubiera dos listas o mas queda-

rán convocados los Asociados para la
,
realización del Acto Eleccionario que se
efectuará el domingo 27 de mayo de 1984

*.fentre las 9 horas y las 18 horas, en
nuestra Sede Social.
'' AUTORIDADES A ELEGIR
.Órgano Directivo: Este Órgano Dlrec-

• tlvo tendrá una duración de tres años y-

.p'e elegirá: un Presidente, un Vicepresi-
dente 1«, un Vicepresidente 2*. un Secre-
tario, un Prosecretario, un Tesorero, ún
Protesorero. También por tres anos se
elegirán cuatro Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes.

- - COMISIÓN FISCALIZADORA
I A DE CUENTAS

Se elegirán por el .término' de tres

años, tres Titulares y tres Suplentes.
Alberto González, secretarlo; José Trivi-
fio, presidente.

•< -<Nota: De acuerdo a los Estatutos So-
ciales, cada elector deberá votar por el

cisterna deísta completa.
«a 285.60 e. 11|4 N» 85.478 v. 11¡4|84

"B"—
BOLSA DE CEREALES
DE BUENOS AIRES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .

CONVOCATORIA
El Consejo Directivo en cumplimiento

de lo dispuesto por el articulo 45 de los

Estatutos Sociales, convoca a los seño-
, res socios a la Asamblea General Or-
dinaria, el día 25 de abril de 1984, a

i las 4.45 horas, en el Salón San Martín,
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,

Corrientes 123, Ser. piso, con el propósito
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos señores socios

para que Juntamerte con el señor pre-
sidente, aprueben t suscriban el neta de
la Asamblea.

29 Consideración de la memoria y dal
Inventario, balance general y cuenta dé
gastos y recurso» y destino del superávit
correspQndientf al ejercido l9 de enero -

31 dé tUciembw de 1983.
3» Consideración y aprobación del re-

alOo de la Ley 19.742.
4* Pase a cuarto Intermedio hasta las

17 horas mientras se lleva a cabo la vo¿>

tactón que corresponde a los efectos se-
ñalados en el punto 6* de este orden

' del día, salva que «e dé el caso de
f, elección por arJamííció'i a que se refiere

,
el Artículo 47 de los ¡Matutes SocJa-

1 Id (l), ,-

59 Elección para integrar el Consejo
Directivo de cinco miembros titulares y
cinco suplentes —en todos los casos por
tres años y por haber finalizado el man-
dato de sus respectivos predecesores—
que revistan los correspondientes carac-
teres que se indican a continuación, de
acuerdo a los requisitos y a la clasifi-
cación establecida por el inciso a) del
articulo 25 de los Estatutos Sociales en
la forma que a continuación se detalla:
Punto 1) Socios, de la Bolsa 2): Dos

miembros titulares" en reemplazo de los

señores Martin P. Beloqui (no reelegióle)

y Alberto C. Forlenza y dos miembros su-
plentes en reemplazo de los señores Mi-
guel Sancholuz y Juan A. Nari, por haber
terminado sus mandatos.
Punto 3) Corredores, Comisionistas o

Consignatarios de Granos y de Aceites y
Subproductos Oleaginosos: Un miembro
titular. del ramo aceites y subproductos
oleaginosos en reemplazo del señor Jorge
Cort y un miembro suplente en reempla-
zo del señor Jorge F. Torruella, por ha-
ber terminado su mandato.
Punto 7) Industrial de Oleaginosos: .Un

miembro titular en reemplazo del señor
Manuel J. J. Goldaracena (no reelegi-
óle) y .un miembro suplente en reem-
plazo del señor Leonardo Gátto, pux ha-
ber terminado su mandato. .

Punto 8) Industrial de Productos Agrí-
colas, sus derivados yjp rubros aflneá no
dedicados a la molienda de trigo ni a
oleaginosos: Un miembro titular en reem-
plazo del señor Domingo Pala y un
miembro suplente en' reemplazo del se-
ñor Martin Moresco, por haber linall-
zado; su mandato.

6) Elección para integrar la Comisión
Revisora de Cuentas de un miembro titu-
lar en reemplazo del señor Alberto López
García (no reelegióle) y un miembro su-
plente en reemplazo del señor Gregorio

~

A. DI Vito, por haber terminado su man-
dato conforme lo establece el artículo 43?
de los Estatutos Sociales.

(1) "Art. 47 - La votación para elegir
miembros del Consejo Directivo y|o de la
Comisión Revisora de Cuentas deberá
verificarse secretamente y en la forma que
determine el Reglamento Interno. Pordá
prescindlrse de ésta forma de votar si
--caso de existir una sola lista oficializa-
da— se moclonara para que la elección
se efectúe por aclamación y no existiese
oposición alguna. Con una anticipación
mínima de diez días hábiles anteriores
al fijado para la celebración de la Asan.
Mea, se registrarán en la Presidencia de
la institución las listas con los nombres
de los candidatos y la conformidad de los
mismos. Las listas deberán ser presenta-
das y firmadas por dos socios con una an-
tigüedad mínima de cinco años. No se
computarán los votos a favor de los

. candidatos que no hayan sido asi oficia-
lizados."

(2) conforme lo determinado oportuna-
mente por el Consejo Directivo, los "So-
cios de la Bolsa", a ser electos en con-
secuencia del precedente punto 1) de la
clasificación del art. 25» Inc. A) de los
Estatutos Sociales, deberán pertenecer a
algunos de los siguientes gremios: produc-
tor agrícola, acoplador de granos, corre-
dor o comisionista de" granos.
Jorge Cort, Presidente. — Alberto C. For-
lenza, Secretario Honoraria

Sa 820,80 e. 11¡4.N» 95.443 1114,84

BIANCO "
»

B.A.C.I.F.'l.
N* Registro 9.609

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

nar:a de Accionistas para el día 30.4)

1984, 10 horas, en local social Alcaraz
4839, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración documentos art. 234

Inc. 1» Ley 19.550, ejercicio cerrado él
81|12|1983.

2) Honorarios diiectores y sindico.
3) Aprobación Rovalúo Contable Ley

19.742 del ejercicio.

4) Fijación del número de directores

y su elección.

5) Elecc'ón sindico titular y suplente. -

6) Designación de dos accionistas pa-
ja firmar el acta.

El Apoderado.
*a 600 e. H|4 N« -95.587 v. 17.4¡84

BOLSA DE COMERCIO
DE BUENOS AIRES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

. CONVOCATORIA
El Consejo de Ja Bolsa de Comercio

.de Buenos Aires en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 11 del Esta-
tuto, convoca a los señores socios de Ja
Asociación a Asamblea General Ordi-
naria para el día 25 de abril de 1984,

a las 11 horas, en su sede. Sarmiento
299, Capital Federal, con el objeto de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DJA:
1» — La Presidencia designará dos

¿ocios para suscribir el acta de la Asam-
blea y dos socios escrutadores y dará
cuenta de la constitución de Ja Comi-
sión -Electoral - -

2« — Elección de doce miembros ti-
tulares por tres años para reemplazar
a loa señores: Adaltert Krieger Vase-
na, Sergio BesfainlUe, Alfredo M. J.
Lisdcro, Juan Santiago Mollaxd, An-

'-djrts Julün Fascina, José Roberto Can-
tón,- Arnaldo T, Munich, Arturo Valles

Bosch, Andrés Eduardo Nottebonm,
Fernando Lascombes, Carlos Alberto
Rossl y Julio R. Chamizo, quienes fina-
lizan su mandato.

3' — Elección de doce miembros su-
Íilentes por tres, años para reemplazar a
os señores: César C. Corti Maderna,
Carlos Marina, Fernando F. A. Mas-
Juan. Narciso J. Jazhal, Alberto Longo
Ella, Hermenegildo A. Pinl, Jaime Pa-
blo Núñez, Luis B. Nofal, Martín P. Be-
loqui, Enrique de Nevares, Francisco
Guillem y José F. Moirón, quienes ter-

minan su mandato.
De acuerdo con lo expresado en loa

puntos 2? y 3* de la presente convoca-
toria, las representaciones a elegir son
las siguientes:

Titulares: Por el inciso 1»: Un socio,

por tres años. —. Por el inciso 2*: Un
agente de Bolsa, por tres años. — Por
el inciso 3*: Un director de sociedad
anónima que tenga la cotización de sus
acciones autorizada por la Asociación,

por tres años. — Por el Inciso 49 : Un
socio que posea inversiones en 'valores

mobiliarios, por tres años. — Por el in-
ciso 5": Un operador de mercado que
funcione en la Asociación, por tres años.
Por el Inciso 6?:" Un comerciante, por
tres años. — Por el inciso 7': Un in-
dustrial, por tres años, — Por el inciso

89 : Un financista, por. tres años. Por el

Inciso 9?: Un productor, per tres años,
por eí inciso 10: Un cernedor de cam-
bia por tres años, -*- Por el Inciso 11:

Un cerealista, por tres años. — Por el

Inciso 12: Un exportador, por tres años.
Suplentes: Por el inciso 1*: Un so-

cio, por tres años. — Por el inciso 2«:

Un agente de Bolsa, por tres años. —
Por el inciso 3*: Un director de socie-

dad anónima que tenga la cotización

de sus acciones autorizada por la Aso-
ciación, por tres años. — Por el Inciso
4': Un socio que pose» Inversiones en
valores mobiliarios, por tres años. —
Por. el inciso 5': Un operador de mer-
cado que funcione en la Asociación,
por tres años. — Por el inciso 6?: Un
comerciante, por tres años. — Por el In-
ciso 7': Un industrial par tres años. —
Por el inciso 8»: Un financista, por
tres años. — Por el Inciso 9': Un pro-
ductor, por tres años. — Por el inciso
10: Un corredor de cambio, por tres
años. — Por el Inciso U: Un cerealista,
por tres años. — Por el Inciso 12: Va
exportador, por tres años.

49 — Elección de un Revisor de Cuen-
tas titular y de. un Revisor de Cuentas
suplente, ambos por un- año.

5» — Consideración de:
a) Memoria — Movimiento Interno y

Administrativo.

b) Actualización contable, que- deter-
' [mina la Ley N» 19.742.

c) Inventario, Balancé General. Es-
tados de Recultadqs, Anexos A. C
D, E, O. Cuadro I y demás docu-
mentación relacionada con dichos
estados contables, correspondiente
al ejercicio N' 101, cerrado al 31 de
diciembre de 1983, como asi tam-
bién el Informe del Revisor de
Cuentas y del Auditor Contable.

d> Capitalización del saldo por actua-
lización contable Ley N» 19.742
(capitalízame >.

e) Destino del, superávit del Balan-
ce al 81112182.

f) Dsstino dei resultado del Balance
al 31Ü2 C3.

6» — Proclamación de los miembros"
electos: Se recuerda a los señores, so-
cios que, de conformidad con lo esta-
blecido en el articulo 15 del Estatuto
de la Asociación, la Asamblea se cons-
tituirá con la presencia de la mitad
más uno de los socios. En caso de no
obtenerse ese quorum a la hora fijada
en la convocatoria. Ja ' Asamblea fun-
cionará válidamente media.' hora des-
pués, cualquiera sea el numero de so-
cios que se halle presente.
Notas: l— Se recuerda que una vez

que la Presidencia invite a los señores
socios a votar, la Asamblea pasará a
cuarto intermedio para reanudarse a las
18 horas, a fin deconsiderar los res-
tantes asuntos consignadas en el orden
del día.
2— Para asistir a la Asamblea y ejer-

cer el derecho de voto, los • señores so-
cios deben . Inscribirse previamente en
ios libros de asistencia habilitados al
efecto desde las 10.30 horas de dicho
día. La votación se efectuará a partir
de la .iniciación del cuarto intermedio
hasta las 1T.45 horas. '

3-tA los efectos de la inscripción, los
socios activos debreán presentar el car-
net que los acredite en tal carácter y el
recibo de la última cuota puesta al co-
bro. Loa socios honorarios y vitalicios,
exhibirán el carnet especial de que es-
tán munidos.
4— Sólo podrán inscribirse en los li-

bros de asistencia los socios que figuren
' en el padrón respectivo, es decir, que
tengan, una antigüedad mayor de seis
meses a la fecha de la celebración de
eáta Asamblea y no estén Inhabilitados
por ningún motivo.
5— Las listas de candidatos deberán'

ser presentadas por dos socios de la
Asociación con más de cinco años de
antigüedad, quienes serán considerados
i. todo -e&-v.-j crino los i^resanantes
(>, los car.t'ídfltes incluidos en Jas lis-

ios. La pitéentítclóa pedia hacerse en.

cualquier momento a partir de esta con-
vocatoria, pero antes de los siete dlaa
corridos anteriores a la fecha fijada pa-
ra la' Asamblea, debiendo ser acompa-
ñada por la conformidad escrita, postal
o telegráfica de todos las candidatos

-que las Integren expresando que ¿uto-
rizan su inclusión en las respectivas
listas y que, con carácter' de declara-
ción juradas, manifiesten que reúnen
las condiciones exigidas por el Estatuto
para representar a los incisos por los,

que son candidatos. Esta autorización
podrá obviarse mediante la presenta-
tación de la lista con la firma de to-
dos los candidatos, la cual, asimismo,
revestirá el carácter de declaración ju-
rada en lo que concierne a que reúnen
las condiciones exigidas por el Estatuto
p$ra representar a los Incisos por los
que son candidatos. Los candidatos que
no cumplan con estos requisitos no se-
rán oficializados y los votos que obiuvie-
rán env la Asamblea no serán* computa*
dos. ATser presentadas Jas listas, el ge-
rente administrativo y finaneiero y a
cargo de la Secretaría General, otorga-
rá una constancia de su presentación
a los representantes de las mismas. Las
listas presentadas serán publicadas dia-
riamente en el órgano informativo de
la Asociación desde su presentación
hasta el dia dé la Asamblea inclusive

y serán exhibidas por Igual lapso en
el recinto de la Asociación.

6— La votación para elegir autorida-
des se practicará por medio de_ las bo-
letas, estando a cargo de la Asociación
la impresión de las mismas, que seián
iguales en cuanto' a forma y tipografía.
La Asociación asegurará la existencia»

de boletas suficientes para utilizar

dentro del recinto de votación en el
acto eleccionario y a solicitud de los re-
Í>resentantes de las astas y a cargo de
os mismos, ordenará la confección dé-

la cantidad adicional de boletas que so-
liciten las que serán entregadas dentro
de un plazo no mayor de 48 horas.

7— Para poder ser electos, tos can-,
'didatos deberán tener por lo menos tres
Sñós de antigüedad como socios, s.I '31

de/ diciembre de 1983. ,

8— Los mimebros que cesan en sus
mandatos y que han pertenecido al
Consejó durante dos periodos consecu-
tivos, no son reelegióles ni año repre-
sentando incisos diferentes, basta tan-
to haya transcurrido once o más meses
contando a partir del vencimiento del
periodo para él que hubiesen sido
reelectos. En consecuencia, ño puede ser
reelecto el señor Carlos Alberto RossL
Buenos Aires, 21 de marzo de 1964. —

José ' Murús, Presidente. — Ernesto J,
"* pombo. Secretario.

'

Sa 3.200,40 e. U|4 N» 95.567 v. 13,418*

BULLR1CH TRADICIÓN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or*

diñarla para el dia 30 de abrU de 1984,
a las diez horas treinta minutos en Po-
sadas 1257, segundo piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? — Designación de dos accionistas
pai a firmar el acta.

•¿9 — consideración de la documenta»
ción según Art. 234, incl. 1» de la Ley
N» 19.550. correspondientes al - quinto
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de*
1983. -

3» ,— Ratificación de la gestión del
Directorio y de la Comisión Flscaliza-
dora.

4» — Retribuciones Directores y Co-
misión Fiscalizadora.

5** — Elección de Directores' y miem-
bros de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 6 de abra de 1984.

El Directorio.
Sa 720 e. 11)4 N» 95.531 v. .7¡4¡84

CACCIOLA
S.A.C.I.eI.

'C

CONVOCATORIA
Convócase la Asamblea General Or-

dinaria -para el 30 de abril de 1984, a-
las 17 horas, en el local de Ciudad do
la Paz 2849, piso 7», departamento ft.
Capital Federal, para tratar el Siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración de la Actualiza-

ción Contable Ley N» 19.742.-
2« — Consideración documentos pxes-

' criptos art 234 Ley N9 19.650 corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 81 d»
diciembre de 1983.

3» — Resolver sobre honorarios DJ-
. rectorlo y Comisión Fiscalizadora que
superan el 25 % dé las utilidades.

4? — Ratificar retribuciones abonadas
a Directores por desempeño en fun-
ciones técnico-administrativas.

59 _ Distribución de utilidades. i

(¡9 — Elección de Síndicos.
79 — Designación de dos asambleístas

" para firmar el acta.
Buenos Aires, marzo 30 de 1984.

El Presidente.
. \a 1.W0 e. 11¡4 N? 95.599 y. 1714J8J
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-% I CONVOCATORIA
- F Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
BO de abril de 1984 a las 16 horas, en
la calle J. A. Cabrera 6044, Capital
federal, a fin de tratar el siguiente

U ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración documentos ejer-

Sicio N» 40 cerrado el 31 de diciembre
e 1983.
2? — Fijación del número de miem-

bros del directorio y su elección.
3° — Designación de Síndicos, titular

p suplente.
4? — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de Asamblea.
„. El Presidente.

.

x
' |a 600 e. 11|4 N? 95.482 v. 17^84

CENTRO DE CONSIGNATARIOS
PIRECTOS DE HACIENDA
\ CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios a
Í.samblea Ordinaria para el día 27 de
bríl de 1984, a las 17 horas, en Ave-
ida Córdoba 1439, 2? piso, Capital Fe»
eral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
* &) Consideración de la Memoria, In-
ventario General, Balance General,
glientas de Gastos y Recursos e Infor-

ie del Revisor de Cuentas del Ejercí*
~"

filo cerrado el 31 de diciembre de 1983.
' b> Designación de tres (3) miembros
para completar el total de los lntegran-
" s de la Comisión Directiva, en razón

que los miembros que actualmente
upan esos cargos han cumplido con
tiempo legal estatutario estipulado

ara los mismos.
c) Designación de un (1) Revisor de

Cuentas titular y un (1) Revisor de
Cuentas suplente.

' d) Designación de dos (2) socios pa-
ta refrendar el acta juntamente con el
Presidente y el Secretario.
' Diego Lawson, Vicepresidente, en
ejercicio de la Presidencia.

la 478 e. 11 ¡4 N? 95.552 v. 1314184

CIRCULO DE CREATIVOS
ARGENTINOS

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y • Tengo el agrado de dirigirme a Ud.
' para invitarlo a concurrir a la Asam-

blea General Ordinaria que tendrá lu-
gar en nuestra Sede Social, Hipólito

- yrigoyen 577, 6" piso, departamento L,
Capital Federal, el día 30 de abril de
1984 a las 18 horas en primera convoca-
toria y a las 18.30 horas en segunda
Convoctoria con asistencia de los socios
frue concurran.

. \ . ORDEN DEL DÍA:
f — Consideración de la Memoria,

Balance, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos correspondiente, al ejercicio

. finalizado el 31 de diciembre de 1983.
'

2» — Elección de doce consejeros ti-
Íulares y cinco consejeros suplentes por
I término de un año.
39 — Elección de dos socios para fir-

(nar el Acta de Asamblea.
- • Juan Carlos Colonnese, Presidente. —

?

Julio González' Eusevi, Secretario.
la 151,20 e. 11¡4 N« 95.484 v. 13|4¡84

COMPACTA ARGENTINA
PEL SUD

o ^ Q
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 3 de mayo de 1984 a las 11
horas, en la Sede Social, Cangallo 318,

-v 8» piso, para tratar el siguiente
J- ' ORDEN DEL DÍA:

V — Designación de dos accionistas
para firmar el cata.

2» — Consideración de las renuncias,
presentadas por los Integrantes de la
Comisión Fiscalizado» y del Estudió
Becher y Asoc.ados como Auditores de
1% Sociedad.
' 3* — Designación de los integrantes
fie la Comisión Fiscalizadora hasta la
-próxima Asamblea General Ordinaria.

4* — Designación del contador que
Certificará los Estados Contables del
ejercicio N<> 65 a cerrarse el 30 de ju-
nio de 1884 y del contador suplente.
Determinación de su remuneración.

El Directorio.
Nota: Se previene a los señores acclo.

rustas que para tener derecho a asis-
tencia a la Asamblea, deberán depositar
sus acciones o . certificados de las insti-
tuciones bancadas depositarlas en la
sede social Cangallo 318, 2P piso, de
9 a 12 y de 15 a 18 horas hastia el 26

. de abril de 1984 inclusive. Las acciones
preferidas tienen derecha a voto.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Para el casó de que en Primera Con-

_ focatoria no llegare a reunirse el quó-
_ rum requerido, el Directorio ha resuel-
to fijar como fecha de celebración de
la Asamblea General Extraordinaria en
Segunda Convocatoria el 21 de mayo
fie 1984, a la. misma hora y en el mis-

- fuo lugar.Q ..** «20 «i «i* 8* »5.S4|,V. 17*4184..

COMPLEJO TERMINAL '

RETIRO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día 30 de abril de 1984 en calle..

10 y Avenida Antártida Argentina de
esta Capital Federal a las 16 horas pa-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria fuera de término.
2* — Consideración de la documenta*

ción arts. 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley
N« 19.550 por el ejercicio cerrado al
31 de agosto de 1983.

39 — Elección de Sindico titular y
Síndico suplente por uri año.

4» — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta.

. El Directorio.
$a 600 e. 11¡4 N» 95.538 V. 17|4;84

CONTASA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convopa a Asamblea Ordinaria de
Accionistas para el día 30 de abril de
1984 a las 11,30 hroas, en realizarse en
el local de la calle Bernardo de Irlgo-
yen 330, 2? piso, oficina 50, de la ciu-
dad de Buenos Aires, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« _ convocatoria fuera de término.
2? <— Consideración del Revalúo Ley

"

N« 19.742 y su inclusión en el balance
general cerrado el 30 de noviembre de.
1983.

3? — Consideración de la documenta-
ción del articulo 234, inciso 19 de la
Ley N« 19.550, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de noviembre de
1983.

49 _ consideración del resultado del
Ejercicio cerrado el 30 de noviembre de
1983.

,

5* — Remuneración del Directorio
(artículo 261, Ley N* 19.550) y Sindico.

6* — Aprobación de la gestión del
Directorio y Sindico (artículo 275 Ley
N? 19.550).

79 — Fijación del número de miem-
bros que compondrán el Directorio y
nombramiento de los mismos.

8' — Elección de Sindico titular y su-
plente.

99 — Designación de dos accionistas
para que firmen el Apta.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-'

cionistas que de acuerdo con el articu-
lo 238 de la Ley N9 19.550 sobre depó-
sito de acciones, que el mismo debe
realizarse con no menos de tres días
hábiles de

,
anticipación, a la fecha de

asamblea, en la sede social Bernardo de
Irigoyen 330, 2' piso, oficina 50, Bue-
nos Aires.
Eu caso de no lograrse quorum para

la primera convocatoria se convoca a
Asamblea en segunda convocatoria para
el mismo día una hora después de la
fijada para, la primera, de acuerdo con
las disposiciones estatutarias vigentes,

la 1.500 e. 11|4 N» 95.S11 v. 17¡4!M

CONTASA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por 3 días se comunica que la Asam-
blea Extraordinaria realizada el día 26
de marzo dé 1984. ha decidido:

ORDEN DEL DÍA:
1« _ El aumento del capital social a

la suma de pesos argentinos un millón
trescientos cuatro mil <$a 1.304.0ÚO). —
Del incremento del capital aprobado
la suma de pesos argentinos trescientos
tres mil quinientos siete (|a 303.507).
corresponde a la capitalización parcial
del revalúo contable Ley N? 19.742 y el
resto de pesos argentinos un millón
«a 1.000.000) se ofrece a la suscripción -

de los señores accionistas quienes po-
drán ejercer su derecho de opción den-
tro de los treinta (30) días siguientes
al de la última publicación (artículo 194
Lej N» 19.550). Las acciones a emtír se-
rán clase "A" de 5 votos y clase B de
1 voto todas de valor nominal la 1, en
proporción a las existentes en circula-
ción. La integración se hará en efectivo:
25 por ciento al contado y el resto en
tres cuotas mensuales, iguales y conse-
cutivas.

29 — Canje de las acciones en circu-
lación clases A y B por acciones de pe- '

sos argentinos 1 y cinco votos y un vo-
to respectivamente.

El Presidente.
$a 540 e. 11|4 N» 95. 510 v. 13¡4)84

COMPASIA ARGENTINA
DE ELEVADORES, RECEPCIONES
Y EMBARQUES

S.A. ^
Registro N* 3.530

COVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1934, a las
10 horas, en el local social dé 25 de Ma-
yo 265, gjsp i*, oficina 105, Capital, para
trafac «i sigutent»

r ORDEN DEL DÍA: <

1) Consideración de la Memoria, Inven-
tario, Balance General, Estados de Re-
sultados, Anexos, Distribución de Utili-
dades, Informe del Síndico y aprobación
de la Gestión del Directorio y de la Sin-
dicatura correspondiente al ejercicio eco-
nómico N? 46, cerrado el 31 de diciembre
de 1983.

2) Aprobación de la Actualización Con-
table de los Bienes de Uso, Ley 19.742 y
sus modificatorias y destino de la misma.

3) Aprobación de los retiros a cuenta
de honorarios del ejercicio cerrado, efec-
tuados por el señor Presidente.

4) Fijación provisoria de los honorarios
del Directorio por el ejercicio en curso,
que cierra el 31 de diciembre de 1984.

5) Designación del Sindico titular y
Sindico suplente.

6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta en representación de la
Asamblea.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1984.

El Directorio.
la 1.260 e. 11|4 N° 95.467 V. 17|4¡84

COOPERATIVA DE TRABAJO
"4 DE SETIEMBRE"
LIMITADA

Matricula LN.A.C. N» 7.304

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se cita a los asociados a Asamblea Or-

dinaria a realizarse el dia 30 de abril de
1984, a las 18 horas, en Libertad 417,
piso 3', Capital Federal, para conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asambleístas pa-

ra firmar juntamente con el Presidente
y el Secretario del Consejo de Adminis-
tración el Acta de la Asamblea.

2) Consideración del revalúo contable y
destino del mismo.

3) Consideración de la Memoria del
Consejo de Administración, Balance Ge-
neral, Estados de Resultados, Cuadros
Anexos e Informes del Síndico y Auditor
por el Ejercicio Social cerrado el 31 de
diciembre de 1983.

4) Consideración de la Resolución del
Consejo de Administración de fecha 11 de
octubre de 1983 ratificando la Resolu-
ción de fecha 22 de diciembre de 1981
con respecto a las relaciones con el sis*
tema de Seguridad Social.

5) Elección de seis (6) Consejeros titu-
lares y tres (3) Consejeros suplentes por
el término de tres (3) años de acuerdo
con los artículos 45, 49 y 52 del Estatuto
Social.
Dr. Alberto Mandil, Presidente. — Cr. Al-
berto R. Marotta, Secretario.

$a 840 e, 1114 N' 95.462 v. 17¡4[84

DI PAOLO HNOS.
S.A.I.C.I.F.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores' Accionistas de

Di Paolo Hnos. S.A.I.C.I.P. a la Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de abril
de 1984, a las 11 horas, en la Sede So-
cial, Reconquista 538. cuerpo B, oficina 31,
3» piso, Capital Federal, a fin de tratar
los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta,
2) Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742 al 31 de diciembre de 1983.
3) Consideración documentos art. 234

Inc. 1« de la Ley 19.550 al 31 de diciem-
bre de 1983.

4) Destino de las pérdidas acumuladas.
5) Aprobación gestión del Directorio y

de Comisión Fiscalizadora.
6) Fijación de honorarios y Retribu-

clones Directorio, Comisión Fiscalizadora
y . Contador Certificante por el ejercicio
en análisis, y aprobación de lo percjbtdo
por los miembros del Directorio con fun-
ciones ejecutivas y Sindicatura,

7) Fijación del número de miembros
del Directorio y elección del Directorio
y Comisión Fiscalizadora y sus suplentes.

8) Designación de Contador Certifican-
te titular y Suplente.
Buenos Aires, 3 de abril de 1984.

El Directorio.
Nota: Para poder participar en la

Asamblea los Accionistas deberán depo-
sitar sus acciones ó certificados de depó-
sitos, en la Sede Social, Reconquista 538
cuerpo B, 3* piso, oficina 31, Capital Fe-
deral, los días lunes a viernes de 9 a 13
y de 14 a 17 horas. El plazo para efec-
tuar el depósito -vence el día 24 de abril
de 1984 a las 17 horas.

El Presidente,
fa 1.620 e. 11 14 N? 95.600 v. 17[4¡84

"E'

Actualización Contable Ley 19.742 e inV
forme de la Comisión Fiscalizadora co«
rrespondientes al Ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1983.

,

2) Distribución de utilidades y honora

«

rios del Directorio y de la Comisión Fis<
calizadora. 5

3) Fijación del número de directores 1
elección de directores y Comisión Piscas
lizadora por el término de un año. \"

4) Designación de contador certifican™
para el ejercicio 1984 y fijación de stí
remuneración para los ejercicios 1983 J
2984.

5) Aumento del capital según lo qué s9
resuelva en el punto 29.

6) Designación de dos accionistas parí
que firmen el acta de la Asamblea. a
Buenos Aires, 3 de abril de 184. A
_ El Directorio. \Para asistir a la Asamblea los señores

accionistas deberán, depositar sus acciol
nes o los certificados de su depósito en}un banco, en la sede social, Tucumán 927Í
piso 6», Capital Federal, de 12 a 18 hoí
fas- hasta el día 24 de abril de 1984, á£
XftS lo.

s

la 1.380 e. 11¡4 N» 95.548 y. 17J418Í

EMPRESA DE TRANSPORTE
"LOS ANDES"

(Registro N* 15.543/165985)
;

5*A.C*
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria el día 27 de abril de 1984, a las 24
horas, en la calle Paz Soldán 5035 da
la Capital Federal, para tratar el sl-

ORDEN DEL DIA: I
1) Lectura del Acta anterior. 1
2) Consideración de la Memoria, Ba«

lance General, Estados de Resultados*
inventario, e Informe del Consejo de VW
gilancia correspondiente al Ejercicio ter*minado el 31 de diciembre de 1983

Le M 742
baClÓn del Bevalúo ContahM

ii.\
piJacIón del número de Directores

titulares y suplentes.
5) Elección de Directores titulares 4^rectores suplentes por el término di

«i-
} P«s,enación del Consejo de Vigilan-cia: tres Miembros titulares y tres Su-iPintes por el término de un año. •

«,íL
De

fi
Igna

í
:ión

,
d
,
e dos Accionistas paralfirmar el Acta de la Asamblea.

,

t.o o~.< j j ^ m Presidente. *

rJá, Piedad se hace responsable por lgpublicación fuera de término
la 900 e. 11¡4 N* 95.546 v. 17148*

ESTORNELL EXPORTA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Comunica que en la Asamblea General

Extraordinaria celebrada el día 27 dámarzo de 1984, se resolvió aumentar elCapital social a la S.OCW.OOoTmedlantl
la emisión de 4.700.000 acciones ordlna*
ñas, al portador, con derechA a un vot«cada una, y de valor nominal la 1 (un
¡je*

.,
argentino) cada una. Se realiza la

publicación, a fin de dar cumplimiento
al art. 194 de la Ley 19.550. 1

' „„ . ,

El Presidente. '

la 252 e. 11|4 N» 95.515 v. 13¡4¡8#

EDIAR /
Sociedad Anónima
Editora Comercial, Industrial
y Financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el dia 30 de abril de
1984, a las 19 horas, en Tucumán 927, 6'
piso. Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la" Memoria, Ba-

lance Gerirral, Estado dé ResUHad<»s Es-
tado dé evolución del patrüaania rffc't»,

FERNANDO VANNELLI E HIJOSEMPRESA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL
X FINANCIERA

Sociedad Anónima
Registro N» 9.793

CONVOCATORIA
Convócase a Asambleas General Ordi-

naria -y Extraordinaria para el dia 30 de
abril de 1984, a las 15 horas, en la se*
de social calle Tucumán 1438, 4» pisa
para tratar lo siguiente < |j

ORDEN DEL DIA:, \
1») Designación de dos accionistas pa-?ra aprobar y filmar el acta. . 1

v, 'i
Co55,4ir!lción del Revalúo Conta-

ble Ley N» 19.742 y determinación de. sil
destino. .

3') Consideración de la Memoria, InV
ventarlo. Balance General, Estado de Re*»
sultados, Estado de Resultados Acumula**
dos. Anexos e informe del Sindico y di<wd

í£
m
tñ d?1

.
Auditor, correspondientes a*

25» Ejercicio finalizado el 31 de dícieiuV
bre de 1983.

4«) Destino de las utilidades.
5») Retribución a Directores y Síndic

Lautorización exceso al art 2619 de
J

y N» 19.550.
«») Modificación del art. 4' del Est,

tuto Social a efectos de su adecuada,
al nuevo signo monetario y cambio de
valor nominal de las acciones y canje, ¿t,
los títulos en circulación y prooedimten^
to de la liquidación, de las fraccior

~

emergentes. , , : ,

7«) Fijación del numero de DlreotoreSN
y su elección por tres añps.
,8P) Elección de SIndkos tituHr y «1(4

píente.
it

El Directorio, w
Nota: Para concurrir a la Asamblea

los accionistas deberán depositar las ac
ctones yo certificados en la sede socis
coa .wticipaclóii no menor de tres d^ U8» e. itt* N* M-.44» r. W
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s.aTO.i. p i.

Ifegfetra N» MM -t
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ' '

OonvíOMB a IOS «ñores Acoforiljstas a
1» asamblea general ordinaria a realizar»
»r ei ota. sa <fc ahry de f

H
* — ! -

Tioran. en Vaientfn domes
Capital,- p^ra tratar el sígu:

- ORPSN PgL 6l
») AetuaiiaaoMn centa.% y regiera-i~ de bienes ceníer -^ » - « —

i y SI, 63 i del ..„. .

de* diciembre de. 19l3,

á») Remuneración de los directores y
síndcp,

§?) gjepclón del nuevo directorio.
««) g]§GCÍ6r» <1§ s'nfIfFP« titular y su-

plente,

El Pirectpriq,

IR 80Q «• M < N« 65. W8 v, 1714IM

GLASTRA

'3'S Considerar' "te" documentación del
ar|. 234 %, Í')

jd8J^¿«í N»J| :
55q del

•Jere-pift'aj |

(lección de los que correspondan.
691 '»lprf>1An ría rl/u Uln<nn4.t.e n«„«

iete de vigilañci/gdirectorio

6?» 'Wesción. de dos, ^lqnlsíps para
f.rmar el «ota..

Buenos A»res
t 30. de >jwn(0 de 1|84.

i . la «19 e, \\i N< «Ttw v. "¡4,iK

FUNDACIÓN EX COMBATIENTES
IÍAMANQSS

«ww
ÉNl LA REPÚBLICA ARGENTINA ¡

iW FCO. P4.BLQ GlOSPANO
Con Personería Jurídica

OQWQOATQRJA
En cumplimento de ' tea disposiciones

estatutarias, convocamos a loa Señores
Delegados de Ja Fundación Ex comba-
tiente^ ilaHa.no* en te República Argen-
tina pr, Feo/Pablo Olordanñ ~o. 4¿M»^"
Íte Asadlo* General ordinaria que se
«V"M. c*b.o el día 28 dej meada abril

Institución. Pte. Luis Saena Pena 1442,
de esta. Capital, pava tratar el siguiente

U Designación dfJ dos Peje&ft4o* Par*
je(rend%f con el wesjdj>o,fc y secretario
« Aota 4» Asamblea: *

¡
.

*> c^sto>wió» d« ^ Merndrte. 'del
5VRnoo J3w«ra¿ <|eUnveíft%ri^ de te.
Cmentá Ganancias y PÍrdl^a. dli Iníortge de| Orjai» d* Flso^aoión y d,«i
*?.c\amen del Contador wttft««nte. oo-
msppndlente at IÜer0<¡tq cterra# «í W

«U coníinow y proclamar % tos 1*
ídieciséis) mlemfaos «MtefeTw'Oim^
Kif> do A4rotoJs«a.Q]0fl c\wq m%n<Jato.
termina qo» ^ Soleto i»W

wn
]

Pasquaje ©'Angora nr.esWe«te; Mario
Sapiente, tesorero,

^
*% U3.80 e. 11|4 N» 95.608 y. 11I4¡84

OCQTÉCNICA
^""*

S.A.C.l.
QQNYQCAIQRU . i

Convocase a Armbtea Qtmeral Ord.U
«arla para el 3QÍ1Í981 a las 11 horas,
en la sede do % de. Wayq «U. Capital
para tratar el siguiente

i

ORDEN DÍSfe OUl -
I

l»X I?eslgnación ? acclQQistas para ílr-

joai acta «samWea. . - •

'

.
2?> AproHacién revamo, oontaWe. Ley

19.7*3 y su festino,
3») Consideración (fe laa remuneíacla^

Des al directorlQ
ciclo finalizada
gentlnos 555. 76í
«obre el limite, del tinco por atento (5%)
de las utilidades, acrecentado coníoime
a; articulo 261 de \a¡ Ley 1&.55Q y ¡las

normas de la Comta ón nacional de Va*
lores, ante el monto propuesto ele. repar-
ación de dividendos^ .

4?) consideración dQcumentoa art. 234,
inciso 1») Ley 19.55Í, corressonojeiitea
al ejercicio cerrado al 31 1311983 y distrK
buefón de utilidades.

5») Aprobación gestión Directores y
Comisión Flscaltzadora.

'

«») pljaclón numera y elección direc-
tores y síndicos.

Vi Designación contador certificante

y su remuneractáa.
8') Aumento del capital social y eml-

fi'ón da acciones nara nagar el dividen-

do en acciones y-capuaUaación parcial
actualteación contante Ley-19.142. en ca-

po de aprobarse.
El Directorio.

Para concurrir a la Asamblea fas: ac-

iones deberán depositarse en 25 de Ma-
yo 6H, 39 piso, de 1Q a U. horas, hasta

el 3414:4854. I ...

'

la 1.Q80 e. U!4 N» 95.541 vT ÍTfiM .

'

!

-

'

1

43INTOC
"

!

sociedad Anónima
E^edlente N» W.074

CONVOCATORIA i

ASAMRLjyV ORDINARJA
, PS AQClOKUSÍAa t

-

- Convócase ft los grgs. Accionistas a

^sarnbiéa Ordinaria a celebrarse el dJa

30 de ahrii de 1954, a tes 12 horas, en

Rosarlo tai. 39 piso. Casual Federal pa-
. ra tratar el siguiente "

. -

OüQEN PEtt tHAj
,

.

1?) Designación de <ina acctanl6ta«;pa-

2») Consideración del Revajito Conta^

- We Lw M."í42 modificado por la Ley

M.5Í5 tt » de diciembre de 1883- 1

^3^c«wWeraciófl de
J<*

««ujnebtos

toxcscrtPtos por el articotaJH inciso V-

de 1& ÍW W-Kft corresaondiente al ejer.

*»w>leflná Anónima
C«rü?r€Wl e IndiHlrtil

gQNVQeATORlA
Cqavéeaw a A*amb!sa Menoral Ordi-

iwrla para el «ía 39 de abru de 1984, a
las 11 Horas en Otevam'a SIMO, OapMal
|"erjeral, sede de la aooisdaot para tra-
tar el «miente /

ORPEN PEL PÍA:
l) Consideraoión dooqníentqs. art. 334

Inc. 1» Ley l?.§50 de» eJe^to»» cerrado
«1 m II.O.

a> Ooñsideraotón del RevaUk Contable
tes i?.

m

f) ^Qn,sideraclón de los resultados del
ejerciólo, 198,3 y absorción del quebranto
conforme Resolución N* 08. de la Comi-
sión Nacionfi cíe.. Valores.

4) Copslderac ón de las remuneracio-
nes a te Oamiíiión ^iaeaUíadora. ñor el

ejercicio 1983.

5) Determinación del numero y elefH
ción de d'rectorts titulares y suplentes.
Elección «je trea «Índicos titulares y trea

supientea
4> fijación remuiñera.c'ón Contad©?

c^rtiíicante do B%tence 1883 y designa-
ción q$ contador cetUtioame \\w»r y
suplente, para el Balance 1983.

t) Designación de. doa aeciop^tas p*?
ra firmar el aete de, afamoic».

SI Directorio.

Wai Se rec^reja a. loa señorea accio-

tfsw ase car% cc.ncyrrir a te asamblea
deb§r%n deposita1 W9 awienes o presen-

*»T c.éíttflcttios de tea instttñcfcnes de-
poetaras e^n la sede social calle Olava-
órte a<Ho, Qapital Federal» d.e l\ines a
vltarnea de 9 a 13! horas, ha^ta el «ía li
de abrít de 198i

la »?oa. e. \\A w ^m v. VWM

QBVCKl t®WSi> '

QQN.VQCATQRJA
Se convoca a toa Svcs.- Accionistas de

Qrofilü Xex»U 9. A . a A^arñltiea Gene^.
cal Quinaria a reamarse el día Z¿ de
abrU de \m, % las 18.w horas, en prime.
r% convocatoria y 19.30 hs. en segunda
convocatoria, en, e/1 doin"cHio de la ca"e
Uvaito it^ piso \<k ppto. 104, ipapitai
federal con el «n de tratar el siguienfe

ORDÍ3Í DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2) Tratamiento y aprobación, de loa

documentos previstos en los arte. 62 ai
66 de la l¿ey 19 550, corersporidtentes al
terco* ejercicio económeo.
, 3) Consideración y resolución sobre la
ausencia de ios 3vee. pireotor» Eüaa
QrucU. y Esto« Korln de Qruckl a la
A?(\mbiea (leaeral Estrai»diñarla cele*
hrada el 13 de enero de lí>S4.

4) Consideración y resolución sobre la
rendición de cuentas solicitada a) sr.
Director Eias OrucU eft Acta de Direc-
torio N« 29. Podrán realizar el depósi-
to de acc'ones en Corrientes 1870. 2» ie,

de 16 a 19 ha., lunes a viernes, encon-
trándose en la sede social te doemnen-
tación necesaria para concurrir a la
asamblea citada.

El Presidente.
tft 1Q80 e. 114 N? 95-568 v. 17|4¡84

•jy,

" 6) Escrutinio de la elección y procla-
mación, dq Jos elotes.
Buenps Aires, 16 de margo de 1984.

Marcial Sánchez, Vicepre$l¿e )te; José L.
Lópe2 éavrs, fiepretsi;©.

la lífl,tó e- Mi* N« 85.5J8 V. U|4j«

HOMO
""'"

a.Aic.
A

QONYOQA.1QRIA
, tíConvócase a ios señorea accionistas a

la Asambiea oenerai ordinaria" a ceier

brareo el 30 d« ab.rii de 1994. » las ao
horas, en te caUe PQrricPte^ 594?i 3» pW
se, RptPv Ai de esta Capital Feder%i, pa-
ra tratar el siguiente

ORQEN Pili Pr.Aí
1') Con*ideracló,n de te doCAjrflefttación

que preserbe el articulo 354. inciso i* de
la Ley 19.550 corre§pQnd.le«te al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 1983.

%«) eoflílderación del Revalúo Conta-
ble Ley 19.7.42 y su aplic?clon.

3*> pesignación de Pirectores 9 amdi-
CCt?.

'4»> Designación de do& acc)04Vjstas Pa-
ra firmar el actar

El Directorio.

|a m e. U.4 W« ®W. ?• "1*184

HIJOS DEL FARTIDO DE LAUN . .

ASOCIACIÓN CJVIL
ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA :

COTíVOCATORIA
De conformidad al articulo 21 de los

Estatutos Sociales, y por resolución de la

Junta Directiva de fecha 16 de marzo, de
1984 se convoca, a los señores asociados .

a: Asamblea anual ordinaria, que tendrá
lugar él día 29 de abril de 1984, a las

18. horas, en nuestra Sede Social, Callé

Moreno 1949, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: . .

1). Designación de das. señores asocia-

dos, para que en representación de te
Asamblea, verifiquen y ¿irmen junta-
mente con ej Presidente y Secretarlo, en
acta de la m's)na.

2> tectura y consideración de la Me-
moria y Balancé General, Cuenta de gas-

tos y Recursos e Inventarlo. General, co-
rrespondiente al ¡ejercicio terminado el 31

de diciembre 1983.

3) Leotu/a del informe de la Comisión
Sindical.

4) Efectuar te ejercen de un Presiden-

te, trea vocales titulares, cuatro vocales

suplentes, tres miembros de te Qprnteión

Stadlcül y tres miembros del* Consejo ae

apelación.
5) Nombramiento d« una comisión Es-

crutadora, compucíta por cinco asam.

biela ta*, quienes a su ves habrán de; de*

signa? su presidente.

«41

U

T
IMrnr^OUA BW*OftANO

SL A,
CONVOCATORIA A ASA,í4[lLlA

QEf^fRAL, ORINARÍA
QOiíYQeATOíHA

Convocase a íea ©rea. Aeet^nistes a
A^anxbíea Qen.eral OJfoMnail», c^níorm.«..

a ios arts. 254 de la Ley 19.550 y $0 lnSv
n> y i\ de nuestros istatutos. «n nues-
tra loeaA social Av, de toa $omigrantea
19§P. Cap'tal Federal, para e> dia 97 de
abTtt ift 4984. a te& 13, a «íeeto4 eje tra-

tar el sguiente
QBPEN PEL DJA:

I«> Cons deraolón de la Memorte B%-.
lance General, Cuadro do ResuíUdos y
Aneaos, eorr.esrjojpdientea al eJeKicio c^
ra«ío el ai oe diciembre de 199a,

9*> Aprobación; de te sestil %n\ Di-
rectorio.

3?x pesSg^ación 4e te sindicatura por

v»n añev
4?) pescgnación de de* accioñtataa pa-

ra tn;«Wr ftl acta. Junto ««a «I. Presi-
dente.

El Directorio.

$a 840 9. 114 N» 95.5*3 v. n¡4¡8.4

IMfRÍSOBA HELQKANO
S.A.

CONVOCATORIA '

A ASAMBLEA OEN^RAI*
EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sre?. accionistas a
Asamblea General Extraordinaria» con-
iorme a tos arts. ^54 de te te? IW50 y
30 ino. p) y 21 d« nuestros estatutos, ea
nuestro local social Av. de los Xnrntaran-
tes 1950. Capital Federal, para el día 37
de abril de 188.4, a las U horag, a efectos
de tratar el siguiente

ORDEN "5EL DÍA:
1* Reforma d« los Estatutos sociales,

aumento doi capital sóc'al. emisión aé
acciones y reemplazo de las acciones en
circulación para adecuarlas al signo mo-
netario vigente.

a» Designación de dos accionistas para
firmar el acta, Junto con el Presidente.

El Directorio.

%A 780 e. 1114 N» 95.555 v, 17¡4|84

INGENIO Y REFINERÍA
SAN WARI1N mi TABACAI-

s.a.: . -.
.

-'

convocatoria
Se convoca a ios señores accionistas de

Ingenio y Refinería gan Martín del Ta-t

bacal a.X., a la Asamblea ord'naria que
se celebrará en nuestra 5f.de, social en
esta ciudad de Buenoá Aires, Avda.
Leandrq N. Alcm 988, pi$o. 11. el d}a 3J>

de abril dé 1984, a las 1030 rjQras, para
tratar' y resolver ej siguiente

ORDEN DEL. pIA:
1» Resignación de dos accionistas para

firmar el Acta. ' '.'
,

- ?« CJonsideracióp de. te pctuaUsacíón
contaba Ley N» 19.74? incluida en el Ba-
lance General al 31 de diciemqre. de 1^83,

3» corisideracióri de te Memoria, m*
ventarlo, Balance General, Estad.ft de Re?

quitados, EstadQ de EvolucAQn del ?atrv
monio Neto, Notas, Anew§, Cuadro ít

Informe de te Comisión piscalizadora y
gestión del Directorio y Oomlfiión Plscaa
Itóadora, todo ello, en relación al ejerci»

ció cerrado el .91 de diciembre da 1S83.

4» eomiaeraelpn de te distribueión de
utilidades propuesta ppi el p^reotorio,

que incluye dividendo en acciones.

5? Capitalización' del RevaUía Contabla

Leyes Nros. 19.T4? y 21.525.

6» Aumento del «ftPltal sociaJ s consi-

guiente1 emklón de acciones ordinarias,

para cumplimentar lps puntos 4» y §».

7» panslderactón de ia§ remuneracio-
nes al Directorio, correspondientes al

ejercicio económico finalizado* el 31 de
diciembre de 1883.

8» consideración de la - remuneración
de la Comisión Ftscaitsadora por el Cu-
élelo oerradQ el II de d'cierobre de iSss.

9« ateeelóh de tres «índicos titulares
que integrarár» la C/amisión FUealizado-
ía y tres «Índicos suplentea,

Id. ftjacten de la wmunefaelón del
contador ccrtiíicante del eJerc'oio cerra-
do, el 91 de diciembre de 1993 y designa-
clon de los profesionales que certificarán
los estados contables del ejerelcto 19®4
y determinación de gu. remuneración.

Sí Directorio,

Nota: Para Jteoer acceso a la Asam-
blea, ea necesario depositar tea aeciones
o certificados que acrediten, su depósito
en un Banco o Institución autorizada,
en nuestra sede social, Avda. Leandro N.
Alem 986, piso 11, Capital, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 12 y de
ie a 18, horas, hasta tes 19 horas dfi día

: 94 de abril de 1984,

lá im «• WA W» 95.468 tj. 1?¡4¡84

«Ku_
^AS^OBF

, .
'

V

OQNV06ATQBIA
• Corivóíase a toa. señorea accionistas a
te Asambtoa ordinaria que «a T«aMzarA
el 30 ti«j&eW 4? mi a 1M \\M feoraa,

tt» te «¡de so^lak C^te Ul. V Pilo, (>
V>^\ FediraV p%ra tratar el «liutente^

57
,

;
-" orp&í im* «A?
I» pasignaetOn de dos accionista^ para

aprobar y «írnat el acta,y oon^der^etoo de te Aotua^ación,
ContaDie Leyes Nr^ov I%"<4Í y ftu&á.

. ^. vojfta detaote¿ de i& Memoria! m-
Yentatio,, Bataneo Oejver^ listado l« Re-
sultados, Estado d« EjVOAUQlOa del Patri-
nusm» Jileco « tatorjRea. de te elisión.
Fi«a\feadOía» «otr^spcsrAttiento al 46»
Ejercicio «errado el »» da dlQiernbre de
üf**. CjorA^detacióiv de te aestito d.e.i i»-
rectorio y de la Qoav&^n F«caWaéora.
4> Conaideraolen da tes rerñun¡eraclo-

nes a ios Directores.
»» Consrueraoión de los resultados*, del

eJerciCiO,,

, *i» ApiorciCo de tos ^ss»;vadoa no ««ig-
nado^ a^ c.iejír> de* ejercicio, mediante
te aleetaeión. del saldo ds. aetuattiaciones
eontabíeA legalee, cont.o<i»e « i* RejsoiK
clon, n» «a d« te Qwa&Jfta, HacAena» W-
Yatorcs^ *

V FtJ>^ejp d«l noíwwtf do directores.

muiarea y suptentee. y oe^snaeíop de
toa prujAetos'Por doj» ansa y d» toj se-
íujaooa ñor un, afto.

»P «üaCidn d»- 1« renjurieracléft de la

Con\t5ls« fiaeaiaaduta box «4 ejercicio
¿matizado el 31 de dleHtoftre da \iji3, y
elecoiqn de tro atadlos utuiarea y tres,

suplentes por on aAp>
9» De&lgnaoion del «oncadw ptlbiico,

titular y tupiente; certimante. pó> el

elewicto I8W y ejtinia#ión de gua bp-
notaiíoa» *„,»•

ti Oiwetorio.

i¿qs señares aqetónfeta»,, para asistir a.

la Asamblea* deber*» dspeettar en la se-
de de la sociedad, calle feoria 411.» pi-
so, capital Federad de iwaea a ,yt«mes.
«ji et tararte de 10 a \i y d« 15 a 17
holajs, sus. acciones o ceniucados que
acreüicen tU depósito en iBíWUOién ban-
cana, nasta el día 24 de at?TM d9 1984,.

de acuerdo a lo establéeme por el artícu-

lo m de te Ley 19.^0-.

«» I.S5Q «, 1)11 N» 95.556 V. 1714;84

ii ' ^ri' mi* - 1 H M -Ji-JL— i^jj- —u t-jj,'ü. t jL * —^r^?r-

LADORAXORIQS
l>Hu»^áU« UUtiPü R_A?F9

S.A.I.C.. y F,'

W de. Qejiglre i aj.

CQNYQCATQRJA
Convócase a los señores accionistas do

Laboratorios profegpv ppetor RfttfO. So-
c.sdad Anónima 'Industrial, CteB)ere,lal y
Financiera, a te Asftm&ea. General or-
dinaria pava el dm & «le abrü dj 19í¡4,

a las iq ftpras, ep Víanipnee vnf, paru.

trata? §1 slfUientg ,

PRP1N DEL PIAI

I» Consideración da les documentos
Avt- 944, ttW- l', de la t*?y 18. ISO. eerres-

§
PDdfente? al 27 EJercic.o, cerradp el 31

e diciembre & ^Wi-
3» Fijación de Ja r¿}n.uneiaci^ri dfl Dl-

rectgriq y ftnmo
3» P4strlbueió> de Utilidades,

4* PijacJén del número da miembros
de{ Pirectgrle y elección di loa mismos
por íérannap 8M mandatos y «lec§idri de
sfedicos, TlMaT y Jupíente. . _ nAn

5» Anreba,8ttn según Art. 19 Ley 19.742,

Revaluo Offiítable-
-

M . ,
•

I» Ratlflpftoieiv de lo actuado pop el Di-

rectorio duranta el Ejercicio terminado el

91 de diciembre da 1983.

!« Pesigpaeián de dos Accionlstftí pa-
ra firmar el a¿ta.
Buenas Aires, 6 de abril de 1084,

la 654- a. U|4 K* «5.520 V. V&M

&
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"M*
fclARIETTI Y COMPAÑÍA
i Sociedad Anónima

* Comercia], Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, |

y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1984, a
las li horas, en la sede social de la Avda.
Pte. R. S. Peña 1194 de esta Capital pa-
fe considerar el siguiente

ORDEN DBL DÍA:
1? consideración Revalúo Contable Ley

Jp.742.
2? Consideración documentación Art. 234

me. 1» Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio N9 21 al 31¡12j83.
. 3» Eílección Síndicos, titular y 6uplente.
4? Posibilidad exceso límite Art. 201.

Ley 19.550.
5* Consideración remuneraciones direc-

tores y síndico y fijación retribuciones es-
peciales por tareas técnico administrati-
vas de Sres. Directores.

6? Destino del resultado.
' 7» Modificación depósito en garantía di-
rectores.
8? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.

El Directorio-
i la 840.- e. ll¡4 N» 95.581 t. 17|4¡84

MANUFACTURA ALGODONERA
ARGENTINA

S.A
I CONVOCATORIA ASAMBLEAS
f ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
' Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria pa-
ra el día 30 de abril de 1984, a las 10
horas, en Alvarez Thomas 200, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionsitas pa-

ra que aprueben y finwn el acta de la
Asamblea.

2? Aprobación de la actualización de va-
loras contables Ley N9 19742, correspon-
diente al ejercicio económico finalizado
el '1 de diciembre de 1983 y su destino.

3» Consideración de la documentación
pre.'crinta por el artículo 234 (Inciso 1)
de la Ley 19.550, informe de la Comisión
Fisralizadora y aprobación de la gestión
realizada por el Direcorio y la Comisión
Flscaiizadora, correspondiente al ejercicio
económico N9 54 finando el 91 de di-
ciembre de 19P?.
4» Consideración de la absorción de ios

Resultados no Asignados al 3112,83 con
e1 Revalúo Técnico Contable.

". Consideración de las remuneraciones
a o* miembros del Directorio (pesos ar-
gentinos 2.241.690) por su desempeño en
tareas técnico-administrativas correspon-
dientes al ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 1933, en exceso Pesos
argentinos 280.873 sobre el 6 por ciento
oe las utilidades fijadas por el artículo
861 de la Ley 19.550 y las Normas de la
Comisión Nacional de Valores ante la
propue^* í*« no v-na-rt^i^n <je dividen-
dos.

" 6» Consideración aumento del capital
Cecial y emisión de acciones por capi-
talización jnrcial del Saldo Ley 19 742

-" Reforma del artículo 6* del Estau-
© Siclal y adecuación de sus valores al
nuevo slsno monetario establecido por la
Ler 23„707, fijación del valor nominal de
las acciones en un peso argentino (la l)
por acción y canJe total de los títulos
en olrculafijón previa autorización de la
B<\<»_dS comercio, de Buenos Aires.

.' iieiormas a los art'culos 10 y 12 del
ÍK».t:to SficiaL. .

9? Elección parcial de Directores en el
Húmero que fije la Asamblea, conforme
•1 artículo 10 del Estatuto.

10. Remuneración a los síndicos titu-
lares por el ejercicio 1984.

11. Designación del contador certifican-
te y fijación de su remuneración Por el

,
ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de

•
. , El Directorio.

'
. Nota: Los puntos 7? y 8? onrresponden

ft la competencia de la Asamblea en su
carácter de Extraordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tener derecho de asistencia y
voto, deberán depositar sus acciones o cer-
tificados de las instituciones depositarlas,
en la sede social, Alvarez Thomas 200, ca-
pital, dentro del horario de 9 a 11 y de
15 a 17 horas y hasta el día 24 de abril
de 1984 a las 17 horas.
asimismo, de acuerdo con lo estaWeci-

do por el artículo 238 de la Ley N» 19.550,
los certificados de Instituciones deposi-
tarlas deberán constatar el número de los
títulos y de las acciones a que se refie-
ren.

í". 2.700-- e. A-.'4 n? 95.435 v. ,17¡4!84

MUTUAL DE EMPLEADOS
BE LA MERIDIONAL
CÍA. ARG. DE SEGUROS

Inscripción I.N A.M. N» 529
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo establecido en el Ar-
'

tfcuio 30 de nuestro Estatuto, el Consejo
Directivo en m reunión del día 4 de abril
de 1984, re-otvó convocar a Asamblea Ge-
neral ordinaria a todos los asociados de

b Mutual Empleados de la Meridional,
Compañía Argentina de Seguros, a efec-
tuarse el día 30 de abril de 1984, a las
19,16 horas en su sede central de Canga-
llo 646, 4» piso, Capital Federal, a fin
de tratar los siguiente

ORDEN DEL DÍA:
X* Lectura del Acta de la Asamblea an-

terior.

2? Consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Cuenta de Gasas y Recursos
e Informe de la Comisión Fiscalizado»,
correspondiente al Ejercicio 1983.
39 Designación de dos asambleístas pa-

ra la firma del Acta.
. Julio León Oifa, presidente.

|a 151,20 e. 1114 N9 95.678 v. 11]4¡84

'N'
NEOSOL

S. A.
OommiaJ, Industrial
Pichincha 1865, Lanús Este

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi»

nsrla que se celebrara el día 29 de abrü
de 1984, a las 10 horas, en el local sito
en Membrillar 350, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
V Designación de dos Accionistas p*->

ra firmar el Acta.
2o consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-

,

dlco, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1983-.

3» Distribución de utilidades y honora-
rios al Directorio y Síndico.

4' Numero y elección de Directores y
Sínd'co,

El Directorio. .

Nota: Los elementos a considerar se
encuentran a disposición de los Señores
Accionistas. —

la 840 e. 11¡4 N? 95.516 V. 17¡4!84

RODEO
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 3Q¡4¡84, a las 15 horas, en la
sede social calle Moreno 4,42, piso tó
Dpto. B, Buenos Aires, para tratar el
siguiente

t

'. ORDEN DEL DÍA:

-

1» .Consideración document. art. 334,
ir.c. 1? Ley N? 19.550, ejerc. 31|12183 y
gestión del Directorio y Sindicatura.

2* Elección de Síndicos Titular y Su-"
píente. .

3» Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

I El Directorio.

" Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas, que para asistir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones en
la forma y plazos establecidos en el art.
238. de la Ley N« 19.550, en el domi-
cilio legal de la sociedad, Moreno 442,
piso 15/ Dpto. B, Buenos Aires, en el
horario de 10 a 12 horas, hasta el día
25

;
4,84. -

$* 7-1 e. 11¡4 N' 95.595 v.~ 17¡4|84

SANTA ANSELMA
Sociedad Anónima
Comercial, Agropecuaria,
Constructora, Inmobiliaria,
Financiera, Industrial
y Mandaiarla
Expediente N° 35.782

CONVOCATORIA
convocase a Asamiftea General Ordi-

naria para el día 30 de abril de 1984 a
las 10 horas, en el local social Tucumán
1438, oficina 201, Capital Federal, a fin
de moderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
n consideración de ¡a Memoria, del

Inventario, del Balance General, del Es-
tado de Resultados y del Informe del
Síndico correspondientes al décimo cuar-
to ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 1983

2* Destino de las Utilidades.
3» Consideración de la actualización

contable (Ley 19.742).
4« Elección del Directorio- y de los

Síndicos.
¿« Designación de" dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio,

la, 840 e. 11|4 N? 95.476 v. 17¡4¡84

SISTO LEM3IE & CÍA.
Sociedad Anónima,

'

Industrial y Comercial
Expediente N' 20.029 i

'

CONVOCATORIA ¡

Convocase a los Señores Accionistas
a Ja Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 30 de abril de 1984
a las 18 horas, en su sede social sita en
la calle* UspallacE. 4062, de esta Capital
Pederal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ^

Jr? Consideración del Balance General,
Estado de Resultados, Inventarlo, Me-
moria e Informe del Síndico, correspon-
diente al vigésimo ejercicio finalizado el

. 81 de diciembre de 1983.
2° Consideración de los Resultados del

ejerciólo.
8» Remuneración a los Directores y

Síndicos
4» Elección de un Presidente, un Vi-

eepresidetne, cuatro Directores Titulares
y un Director Suplente por el término
de. dos años.
5? Elección de un Síndico Titular y

un Síndico Suplente por el término de
un año.
69 Designación de dos Aci'.onMas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
El Directorio.

la 900 e. 11¡4 N? 95.601 v. 17¡4[84

SANICO
S.A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase á los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria de accionis-
tas, para el día 4 de mayo de 1984. a las
18 horas, en el local social, Avda. Córdoba
2254, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-¡

ra firmar el acta.
2« Consideración revalúo contable. Le-

yes 19.742 y 21.525.
- 39 Considerar documentos, art. 234, inc.
1») Ley 19.550, por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1983, destino de
las utilidades y la gestión del Directo-
rio y la Sindicatura.

4« Consideración de las retribuciones al
Directorio correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1983 por
encima del límite fijado por art. 261,
de la Ley 19.550, y honorarios de la Sin-
dicatura.
. 59 Elección del Directorio y sindico.
Buenos Aires, 4 de abril de 1984.

El Directorio,
la 900 e., 1114 N9 95.547 V. 17¡4¡84

SERVICIOS
PORTUARIOS INTEGRADOS

S.A.
CONVOCATORIA

- Convócase a Astamblea de accionistas,
a celebrarse el día 28 de abril de 1984,
a las 9.30 horas, en la Avenida Canning
1960, Capital Federal, a efectos de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 consideración del balance general,

estado de resultados, planillas anexas, re-
Valúo Ley 19.742, memoria del Directorio
con proyecto del destino de las utilida-
des e informe del sindico por el ejer-
cicio económico N9 7, cerrado el 81 de
marzo de 1984.

39 Aprobación de retribuciones abona-
das al Directorio que exceden lo esta-
blecido por el art. 261, de la Ley 19.550.

49 Determinación del número de di-
rectores y designación de titulares y su-
plentes, por un año; designación de sín-
dico titular y síndico suplente, por un
año.

El Presidente,
la 960 e. 1114 N9 95.452 v. 17|4|84

SPEDROG - CAILLON
S.A.I.C.
Registro 2J» 4.161

CONVOCATORIA
ASAMBLEAS

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria,
para el día 30 de abril de 1984, a las 9
horas, en Venezuela 1600, Capital Fede-
ral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:P Emisión con desuno a suscripción
y aumento del capital social.
2» Modificación del art. 6» del estatuto.
3* Consideración de las cifras del «va-

lúa contable, Ley 19.742, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31|12|83.
49 Consideración de la documentación

rvista en el articulo 334, inciso 19), de
Ley 19.550, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 31I12J83.

,Ji£°Vntaci6n * "* cuentas. Saldo, Ley
19.742 (capitalizable). revalúo otras so-
ciedades y saldo por actualización eon-
f
able

¿ P? i
9 - 742 <no capitalizaba), de

la pérdida del ejercicio .

«* Fijación de la retribución del sin-
dico titular.

79 Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

89 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

fl9 Retribuciones a directores en exceso
por |a 176.527,95 por existir quebranto.

10. Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de Asamblea.
Buenos Aires, 6 de abril de 1984.

^ , .. El Directorio,
la 1,080 e. 11¡4 W 95.427 T. 17J4J84

TERCONS
Sociedad Anónima
Rodríguez Peña 42$, ler. piso,

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a Asambleas Generales, Or-
dinaria y Extraordinaria, para el dia 30
de abril de 1984, a las 17 horas, en la ca-
lle Tomás A. Le Bretón 4948, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente

s

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la documentación

que prescribe el art. 234, de la Ley 19.55Q

y aplicación de utilidades por el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1983.

29 Aprobación de la gestión del Directo-»
rio y de la Sindicatura.

39 Fijación del número de directores
jf

síndicos y su designación.
49 Consideración de la reducción del

capital social al 75,7278 % de su valer.
• 69) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
Sa 600 e. 1114 N' 95.514 V. 17|4|84.

TECNOLOGÍA INTEGRAL
MEDICA
T.I.M. S.A.

(Expte. 27.975)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

a Asamblea General ordinaria, el día
30 de abril de 1984, a las 19 horas, en la
sede social de Arenales 1473, Capital Fe-?
deral, para considerar el siguiente u

ORDEN DEL DIA: 3
19 Consideración de la documentación!

art. 234, Inc. 19), de la Ley 19.550, co*
rrespondiente al ejercicio cerrado el 39
de diciembre de 1983.
29 consideración y destino del revalúo

contable, Decreto-Ley N* 19.742J72.
39 Consideración resultados del ejerci-

cio.

49 Distribución honorarios de Direc-
torio en exceso. ,

5) Elección de directores y síndicos. '

69 Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta.

,

' „,„ -El Directorio. :

$a 840 e. 11/4 N9 95.509 y. 17|4¡84

TECNOLOGÍA INTEGRAL
MEDICA TIM
INVERSORA

S.A.
(Expíe, 53.695)

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres, Accionistas 4

Asamblea General Ordinaria el día 3Q
de abril de 1984 a las 20 horas en lw
sede social en la calle Arenales 147*
Capital Federal, para considerar el st*
guíente jORDEN DEL DIA: 3

1) Consideración de la documenta*
eión Art. 234, me. 1 de la Ley Núme*
ro 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1983.

2) Consideración y destino' del ReváL
lúo Contable, Decreto Ley número 19.7421,
73. •

^
3) Consideración resultados del Ejerí

ciclo.
, ^j;

4) Elección de Directores y SíndU
eos.

5) Designación de dos accionistas pau
ra firmar el. Acta. ->.

* „«~ ^ directorio. •

la 780 e. U\4 N* 95.508 v. 1^4Jg

TRIPOLITE
"

S.A.C.I.F.A.
Importadores - Exportadores

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas paV

ra la Asamblea General Ordinaria y Es*,
waordinaria que se celebrará el día 3tf
de abril de 1984 a las 18.30 horas, en
el local social de Mozart 12& Hurlin-
gham, con el siguiente

j
ORiDEN DEL DIA: "*

I*) Consideración de la actualización
contable de activos, leyes 19 742 y 2" 52S
al Sl|12|83. Su capitalización pare .

29) Consideración de los docum .oí
del art. 234 Inc. 1» de la ley lf V50i
««respondientes ai ejercicio cerrado e|
•M.1I2J83.

Sj) Aprobación de la gestión de! Di*
rectorlo y de la actuación del Sindi-
co.

49) Distribución de utilidades. R^mu,
neración Directores en exceso al art.
261 de la ley 19.550.

69) Designación de Director T'tu]af
reemplazante.
6*) Aumento del capital social y emi«

aón de acciones para el pago del divi*
dendo 5 capitalización de revaraos. 1*.
Jaeión de las características oe tas nue-
vas acciones.

7») Reforma del Estatuto Socls' Sil
adecuación a la ley 22. 707

'

8») Designación de 2 áScionV'a- iar«
fumar el acta.
Bueno* Aires, 6 de abril de 1984.

* » ^ .. H Directorio.
'

la Ul# e. 11 14 W 95,525 V. 17,4,81
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TOÜRDíG CLUB
ARGENTINO

753-ü
ASAMBLEA. GINgRAf ,

; , EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA.

Por resolución, de fe amisión Direc-
tiva éQftveca a tea safioxea a^esiados. a
te Asamblea General S&raojdiuari.a a
realizarse el día 23> de/abril de K»4 a
las X8 iwías. en luauman TOi. pisa 5*.

Capital Federal pata tratar el siguAen.

ORDEN ©m* KA:
i» Designación ¿e das asociadas para

limar el acta.
2° Informe e_c,Qu<&aiQs-tteaw2&y<3! dada

por la presidencia de la lns.tltsc!ié®. .

3' Reestructuración da l» Pítstaciójn;

de servicio^ a asociados bridados por
la institución.

Fri£taoiójx en forma directa o. median-
te concesión, del ae.rvie.to de ausUta ras.
canteo y remolque, por. el &!steta& ta-
rifado en reemplazo del actual sistema
de prestación sin cargo para socios ac-
íivos: y. vitalicios.

4? adecuación de la estructura admi-
nistrativa acorde con el nuevo ordena-
miento de servicios..

Mario J. M. Poniste, Presidente. --
RaúllM. Delgado, Secretarlo.
i Notál 3e recuerda 4 I03. señorea con-
feoclcs el texto del art. 33 del estatuto:
"Articulo 33.. •= tas asambleas ordina-
rias y extraordinarias tendrán quorum-
con un mínimo de cien stocks vilatt»
ejos o activos, pero, transcurrida media
hora, desde la fijada para te reunión
pin alcanza? ese numera te asamblea'
se celebrara y sus decisiones ser&n va-
lidas ~ cualquiera sea el oum«?o de sa,
«ios .-presentes. — ia3 eitaaionea. - pasa
tas asambleas se publicarán par un día
un el Boletín Qñcial y se difundir&P por
la Revira de la ÍPgtrtac.lén

a
.

j
|.a milJ e. ll|4 N9-83..4& T. U|4[84

TRANSPORTES
COLEGIALES

CONVOCATORIA
Convócase a los acc.lQnSs.tas a asara»

olea .ordinaria y extraordinaria para e!

8!5|84 a las 18 natas, en, Av. Amánelo
Ateorta 3431, Capital, para considerar

j
ORDE$J ©EL DÍA:

f
1«) Revalúo Ley 19.742 al 31|12¡83.'

' 2?) Docurne.ntQ3 ait- 234 toa, A? ley
19.550 al 31|12|83.
3»)vDesignación Consejo- da Vigilan*

da por un año.
4«) ; Aumento de capital J reedificación

art. 4* -del estatuto,
I

*. M. ElrejQtQrí.a.

la 360 «. U}4 N« »á.4Q9 v.- Ig[4t84

diante contrato privado con antelación
ai día de % felfea, el geftor Aditardo
Ar<cs.ta, transaste ai seno* íferfeeít» Sí>-
«esap.ejl §ft% tndAyigft 4e.l. nsgoaÍ& da
vasta de pom&Kisg, c^ramjáfig, mM. eM-»
ecA envasados, e^abarafcan y venta da
emparedados, masas y telados, site en
te AYBA «WAS^SÍA 8SQI X €A5RAJ-
CO 14, de Capital Federal, por este acto,

Si as§sr Norbe^ Ljjr^uao vende e.l ioa%
de dicho negocio a los señores Juan. Ma*

.
«aei Martfesa Aiíamo y aiearde atáa-
t« ttbve de toda de.yda slo. gravariféa»
*=• Reclanjos. de i¡ey y dojnlcUift de las
paites en nuestras oficinas.

la 1® e. IVA W 84 5K v. 17¡4!84

Jorge Kevlcky, martiliero púrAios, coa
ífteiRa en cirios, eatyo, 4j54%'eapAtai Fe-
deral, avisa: YÍG«or.lnp Jo_sé Perriándea,
ven.d.e su. cggofilo de hotel (sin servicio
oe eQmida), sita e» la avda. eo^o
iü6 de Capital Federal a Raquel Direc-
tor. — Reclamos de \*£y y domicilio de
las partes, eñ Carlos Calvo 4M8, de Qsc%
pital Federal.

la 240 9. JJ'4 N9 95..5,í9 v. 17¡4]84

ge, avl^a q\!e. $ segojr Roberto, Yajefc*
tfec, Perea cj)p, O, N, j. 5f 8?.2U-Q2^
transiiere s.u pegoQig de. vepta 4e liara,
bres,. quesos^ SaaÍAtecji, productos lác.tefig
envasados comestibles y bebidas en ge-,
neral envasadas al P.QT Et?rio;r y mayor
sito er¿ & AYQA- ÍSREeTORJQ 2WP,
dt. Capital Fedeval, a tes señeras Roj-a
E^a Arroyo., b. íí. J. k»- S-.b^. 3Q4 y
Néüda DsBa Pwglieae, fc. e. íí» a.«íe.fe&
Ubre d.e tQda deuda-

ta 3«Q «. »ÜH» 85,4^3 y. «¡4I84

Bieraído> Suben ©antel Vleyra, oorre»
dojr de comercio, con «tierna en í=Ofíe d%
lí^ga 380A QftPital Federal tos^rt^to ba*
^» el numero 14S Fotíe ?«;. ^bro í§, da
mataosuiui del »egfe.trft ftíbjpcjo, de €%
me.rcíQt aviaa qj» «v®ft f&xw&ñ Svanca
fear^tiere a Sergio tufe Mass?ra, s« peí
gecto en la AVP^ííJA WiPB DS YE3A
2672 Capital. Federáis 9HS. funjrfoiyv eomo
venta ds qu.fQ3>Q, goAosgitas. apíejaias t&-
vogadoa. l«§«£terfa y liteería, etc., ilbie

Ófe d&udas.. '= EQrjaiciUa de partes y re-
chimos de Ley, en oficinas del corredor.

$a 540 e. U!4 N« 95.439 v. 17!.4]84

Sairla ^o,cie.dad CcrÁere.iaá Cc^jcj^a^
vence Ubre de toca deuc& yo gra^araen,
su negocio d> isXi, tafa de iljnch, despa-
che de bebidas y venta dé helados, sito*m vsm* feBEáTASQ» %m x fs-
a^EBee ltAgBS2® iftiStía. a Francisca
Alfesr^e, No>jSe. =- ÍSsfiianAas da ley, ea
«l BvtsrnO. teca*.

la 240' e. 11|4 N*'«j>.4^ *. yí4.¡%

'S'

^s«
«U5NTA ....
, S.A. ,,.•..

Agrie, Oarn-
e Ind.

OONYOCATORÍA
Se convoca a Jos.-Sefiprss AcctórAfeta»

de aenta g. A, Agrícola. eo.meroial e te»"
dustrial a la Asamblea Ordinaria de Aa.
clonista? ,que ae c^^btaía ao nusaíra se-
de social, en e4a eiudad de Euenoa Ai*
tes. Avenida Leandro N. Alem 986 . gír
ep 12?; a las 11.39. hacas deJ día 3q de
abril -de 1984, para tratar- y resolvej? lo
flgu'ente ' •

ORDEN DEL DÍA:
1) "besignac'ón de d»s aocíanlatas pa-

ra firmar el Acta de. Asamb'ea,
2) "Consideración de la Memoria, Ba-

lance GsnsraL inventario, EsiadA do-
Resultados y de Evolución- del Patrimo. •

nlo ^eto, Cuadro I, Notas, Anexos, In-
forme del Sindico, y aproo&E'én de la
gestión del Directorio y Slndlsalura co-
rrespondiente al ejercida íütallsaijo el

3i dé d'ciemhre de Iflfií.

3) «Coiffilderao'ón del destina de «ti.

Udadfes píopucata por el' attctorie.1
-

4) 'feeniuuerao.ióji del Eirectorla y Sin.
dico iior el igercieto issa,-

6) EJecslón de aindleo Titular y Su.
píente prii

£ruA año.
El Directorio.

Nota:' Para tener" asees» a- la> Asam-
blea es ñscasarlo depositar en la «asie-

4iad tos acclanfiS o eertlflcaá^s qile aere*

'

ditenísU depósito an-un Banco: o Ins>
tltuclón autorizada,' can tres : días bA-
Wles'^s antlcrpaclóa. '

l

i. la 1.260 •- H14M» 95.4)89 V,1

17|4i&*

Baniel Mcsq,ue,ra. y Gíaw rejjresgptada

B4i €l ffiastiaero %W!Gñ íterbe.r^ Ws;<¿&
Ifeíaue.ra, oMóas Bru?U8y.,^ 1« %,
^éfeso. ítKit&a ?.xi^n::. Qua m éefia»

«¿&snara Vicante- Afe^sq,, AntoiiiQ ^r,
Antcjete^^edsa Yaitna ?,Kfe|i|« 6fa-
me Lamas, venden al segor ^Ltuxnteta

Yitga Día? el rsesejcicj 4$ casae da. «saíé,

Bfe 5KBQ0t®T 84. m dñrafeiiies. r-
SfccJarnCja í=.«y, ARsestras af'^vas. .

4^4.

TMOTEIAS í\

.«•
. — .-'> •• -NUEVAS- •'

. i, • . 1 1 / « 1 - » >

Wanue¿ Bel »íe. martOiera BÑttfeo. con
oficinas en Avda. Independencia 2294, 8?

"A", Capital. T.E. 942-8653, avisa que

Jorge Francisco BoniUa, José Rodríguez
"y Aldo Alberto Acuña venden a» negMa
de café, bar, casa de lunch,. deapacJbe. de
bebidas y tres mesa* de -biliar da seis

troneras, sito en esta Capital, calle CAR-
LOS CALV© íftia al seas? Manuel Mo-
leda Cérban. =. ©smictiía de partes y
reatamos, dé fc»t v0, eftejua*.r^ I» 360 e. Tl¡4 N» 95.550 v. 17.4J84

"lab y Mata (Peuatr© R. R- Mata, *&»?*

«itero MbHeo>. oíternas. A*da-. fes tí?raa
3345, 2^i capital axisan aue Ganga*
lio 2314 B.r:i». Tiendo a' José aiii-anda,

Camilo Torxes. GorMleá y Sefien saiga-
•

da Cortes si» ¿esoste de tasa da lunein.

eespaeho rfe fepbfda». y venta de b.?l&de%

alta en CANOAüQ sai, Capital Vím
Qa toda. d?úda. eraxasaen y da petsrmi.

.W Bsanieüta partea y reetamoa ley. nujis-»

.tras efleinas» , -. _^
la 42tt e- lt*;4 *t* 84-644 v. 11.4,8*

*jrg> AHreds Pírea. eorTedOT B^blicv^
uvlsa que José Manuel Arduejago. «rtgat»
do Cayetano Laspina ? AOreda *feBénde.a
Femándea venden a Enríaue auan aui»
cott íenc^niatdn) el 80 % del negocia
del rama de café. ha», eaaa da' MncA 9
despacho de bebidas, sita en la caHa €ü*
sruo 106X1180. ldcai ü de «ata capí*

. tal Federal» libre- de deudas * gra\ém?-'
:jjes. — Reclamo» de Ley y aomietüa ds
partes. Cerrtto 1073. Capital Federal.

...rr al 420 e. U!4 íí» 93.4fi4 v. nft**

"D'
í^.w-í.-.

.

Fuaito 'Pxopledades, repieBcntada por
'

el martiliera público Mateo Fusillo. con
oíjclnis en la Avenida Rívadavia 10847,

t do CapUal Jtederal. hace Babér aue ¿nc-

Se rectlílca edicto H« fl;58D. del JOle; «
16!6182, donde se lee* Dabjuro Sien?, Mo-«
ruca Beatxte Scbuller y Fernando Raaerto
Pygüefiae* transfieren su negocio de res-

taurante. Debe leerse Dalmlro Antonio
pgná y MóMcaesatí^ gstosertíapg»-
imss, su nggeate da te^tavaante, ba?, ta*
U y aasa delanc.iusita enraMA«3A47^^

ta sos e.. u 4. «• 9^A3* y. ít;íj^

•E"

Alevaa Propiedades,, repregentada par
corredor público Rene Adrián VanzUioita.
avisa áua el s.efiQr üsm BiaS vende ai

señar Ángel liia Talíi su nsgoate da
quMco, sita en ia ealie. ^eííSYESRJA
2572, de ia capital Fedaral.. — ' ^cianvñs.
de Ley, en eabiids a?6Q, lee- 45Ü4, Capi-
tal Federal.

$a 18J). e.. il'A W &.m v. i1¡i[84

===== Q
Se comunica que don Ramón Emilio,

titular del local que funciona eon rubro
depósito y transvasamiento de aceitas y
venta de comestibles envasados y bebi-
das en general envasadas ubicado en
©BARBIA YIEM %mi9X Capital Fede.=
raC transfiere ei.ffiism.o a fes olivos
g.R..iu •= Reblarnos de Ley y doraicilio

da la? partes, e,p el rajaiñ© Begoclo,

«a ÜSÜ e. «[4 «« «5.. 438 y." IV^M

NO ACOSTA N? 144, planta baja, de qa-
Bitaí Federal Ub?e, de tfida d?«da yo
gravamen. Reciam,o.s de. ley yie domipuie
de partes nuestras afteinai.

la 600 e. ÍÜ4 N9 82383 V. 17|4;84
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido can errojf de
< imprenta en las edictongS del £2[3|

84 y gftSm , '

F. Ásenle gecerra. rnartlliero público,,

con 0.%inis en MPJFÍffi 2^1^r
5' "A". Car.

pit.al, avis.a: Serafín erujea 'venda a Mi-
guel Salim, el pefQgio de bombone.ría,
despacho de rnaags y venta de bebidas'

envasadas, sit3~e.n \& calle MQRON 3414,

Capital, libré de toda deuda y|o grava-
men. I^omlcllio de partes y reclamos de
ie'y, en rrils ojftétmas.'

$a 3jBQ e.- 11.14 N* «-JH v. 17¡4|84

M
N*

Margarita gypj^a, csrradara publica co-
ffianfca. aua el sener ftiígasi Angef ea-
rassale cede los derec&es aue te corres-»
Eende.n dal lenáo de esmeráis dal íu-
bío larmae.ia de.narn&6da Faraiacia «ag^
narein g.e.g. sita en fe calle eta®B*
€SA@A §ít. eapitai FeA?.iaL a les ss*
ñores Aníbal RaúJ fJas,teJB& Hsctgf fia*
teita fteneese, y earles: Albertg fren-
coso. Reclamoa d% ley 6Sa^ ti G&mk
Federal,

la 420 e. 11|4 N? 95.466 v. H,4^á

Moarente y CJa^ g.A- <Ramón Mpu-
reptgt martiliero público) ofic. av. de
Mayo 13,65, piso §*, eapitai Federal, avi-
san que:, Ricardo ?<fa.urície {Várela vende
a Jorge Irago su negoeio de garaje sito

en 1& calle NlCARAétííA W WM. de Ca-
pital Federal Ubre de teda deuda. y[o

gravamen. Reclamos de le? y¡o domicilio

de partes nuestra? oiicfpa?.
|a 3.00 e. 11¡4 N*;»5.Sía v. 17|4¡84.

* . -!- '

-:

—

— <- «*P
M

V

Agustín» Sena Beíisane vende libre

de deuda y< gravamen a- Juan Carlos Do
Carli y .tforge Antonio Landlni, negocio
de elgKo/acién y vejjta de empañadas y
venta Ce bebiias envaiaqast áíto en esta
Capital calle PieSíINCítA 37. Reclamos
de ley efectuarlos de.Ptya d«Vtérmino le-

gal en el mismo negocie, dande consti-s

la aga e- i%\TWp'2® v- "i4!84

hete y Mata (Bebnlra R. R. Mata, maí'
tillgro púbUcQ), oíi£lnas Avda. Las «e,
«ts 354S. 2* S, eapital avts&a a«e Ai-
varo ©onalnguez, Genaro Rols, Gerardo
Earsejr% y tate eeniajaín Alvares ven^>
den a Qerardo Castmeiras en cp.mjsi¿Q
su negocio de cafe^ aaM de ittR6Í¿ pes.-
pacho de bebidas y venta da nefedoa* si-

to en HTPQLJfra íRSSQYSÍN 3998,4000
era. moxwm í*©.CA¥WíA. m <?SW»-'
taV libre ds toda deuda. gr,avam.en y de.

pjejsonai. Darnjgiila Rartejs. y «¡sernos ley",

nuestras ©iteinaa.

$aW e. HL4. N« 9§.5.t3 v- 17,41%

38-0990, avisan;

auitó Alvareg yf
%i&. 805. gol., niaütl-

jfteros EUfelieps, can áio%s en Av. Reí*
grano 1852, Capital, Tei.

eanial AIví
"

su negoci© __

IesYRMoeis "sü." cantal _. .. ^ .

da deuda y «cavarnan- Ésmvm¡te ley
e« nues.tr.aj| líicinag dentón gel termino

'

*». 3J>Ü e, U» H» mmi V. |7;4¡8j|

'Y*

Se avfea: Jo^ge Aw^iift P^éa venje'
teifej da artea gráficas gen depjfejta ca»*
plernentasia y aficinas adrninlstratiÉvaa
ane?a§ sita e,n jg^aSií 451:93; m¡p., a
Ajrtes Gráficas Pef\a S.A.; libre deudas*'
Reaiarnás ley: feaasi 491. '.* 1

*¿a. Í8,Q e. 1114 N* 95.513 V.
17]4J84—

=

"M"
'ú-

Afevan P?e,EÍejdadef rejsresentad
cjoxréj$oí pubnea Re.nl Adrián "VenifteMa
avtea que fe gr&. Gia^s. ííjatesL.&ft»-
irea. vand.e. al §?• áuan 9®m B^^ §»
ngg;Qe.ip. de aqragíoia rninonsta, vejata d.«

baladas safeboíajeién, gaye.ttfas y auiea»
co, Habilitación Municipal 12.645|3l gitg
e.» la c%He MA|%PQg SA§T5%E. 4402. Ca-
pital Federal. Reclamos de ley en Av.
Cabildo, 225Q iQO.. 43, Capital Federal.

la 240 e. lf,4 W %UM v. 17.Ü8.4.

^ ...F x fea*!*» Peíafeí bafenseadafea
y martilieros públicos con eilcjnjks en fe,

Av. Fta S» Sáens fena, w «á, Biso
4> Qa^itaV Fedejal» avlfan $Ue por s»,
intermedio Jg§ aeíSOíes 'Ffanofeco Comn
par* Gattí y ífeanaréa^BarM CerapareW Vendan a fes sgfjpras, id.da Rene
ftirdina?. sainas y mu A^sepa Pardi^.

nag y ei «¡enar; JuaB egrigs Langeja»
Pardáai ti negesío, d§ d^paaiiQ e}g gg»
%i¡esttblgs t^|>rje.rfe, fiuesgfe y venta
de bebAdas envasadas, síw m fe «ftíla

R08ERTQ ARW *í« &% Capital Fede»
rat pomlciliq de. partea, y reclanipa de-
ley nuestras oficinas.

.'Sa 480 e. U|4 N« 9?.540 v. 1714184

'§'

F. Ásenle Recerra, njartillero, publico,

'

con oficinas en MsíftP 2J»1^ &* VA% Ca-
pital, avisa: Rubén Salvador marte ven-
de a Fernando Senosain el negocio de
despacho de comestibles, fiamhrerla, ro-
tisería y quiosco. 6¿tQ en la calle MORÓN
Nía*. «sotogA? esquina JOs^ qerva-
SÍ9 ©§ ARTIGAS W, Capital «br* de.

teda éavida y]a gravamen. DomicuAo da
paros y jactemos de i?y

t
en «te «fi-.

ciñas, i i
•: i -

la 428 fe 1114 N» 9£.8A8 V. 17i4¡84

íeprejenfeda ser.
, ...... , Adrián Van^aiejía

avisa, e,ue §í. Raúl íííartín ye.ndj al

fs,
©ani«i idsarda AsansAs, tu, negocia

e quiosco, libreríat juguetería_y &n?x4§<
Habilitación Municj
en fe «alte M@t }fr ie,u3'd¥te
pital Federal. Reclaiues da í^f en AV-. Ga«
bttde N* i^S fefe 48144, CaBtal Federal-

la 249 ?- ,1114 N« tol Tf.jltfi84
'

Maujante y Cia^ s.a. (Juan José sud-
te.8, niar-tittsTa púbftcaí, ¡oRf.- Av. de Ma-
yo 1365, piso 59, Capital Federal, avisárí

que: Alberto Héato*- Medma: vende i&
Anastaclo' Ibarra y R^rpona Tej^sa: Vfega,

su negocio de ele wacióíi y venta de
emparedados (para SQ e9ns3una lúera del
local), despacho de bebidas envasadas en
general, de pan, Jaetura, masas, bombo-

'• nería, prCdudea a^meAtibieg para repos-

tería «atesta 89«S de wpgífíete, %& kya
y W eíeraiie*^, eas&ereio, PAinarista wn*
ia de productea alunenlif^fi tíósjeoil,:

léctees t^-0i-3> s balados tan etefeorai.

íitoi -Gí&WA site erTfe «¿Be 4$ARJA*

Se cornunica por el térrnlna de clnpfl

iaa aue cerruy s Rateaudi 8. ». l.
^ranmerg. % Nfeías Bi eWaja eA taüef

fecanico. de ssidadura autógena y eie&»

ica, ulsad© en fe talle SEGUi i437i39|

¡44, CjftpftaJ Federal jgeclgrjiosde^ie»
ado eft fe galle S.EGUJ 1437|¡

itaí Federal, Reclamos de i

ejp Avda. Paseo eojón |Z4, í» pjso N»
CapAtfil Federal.

h-m %. 11I4 W 8544' V. 1714184'

Alevan Propiedades representada pos
carredor púbALca Rene. Agrian "Vanzjllotta
avisa que el gr- &M Canelo yepde. al
Sr. Roberto Omaj ^«¡c> s); negocio, de
quiftsco^ U.hrer% Jugue.te«a y regalos se-
¡fun Expte. Municipal Í67.639 y 19t04Mft-
sito en fe ^aíle $&&& N». 28% de. la-
gápitaj Federal, Recfernos' de. ley en Ca--
bfido ??89 Lop. 43(44, áJRital Federal

$i Z*0 e. -11|4 ÍÍ9 95.625 v. 1714184

Graciela Es.íefe Agr^lo cede y .trans-
fiere a Hfetor panlgí %be^a su pego-
eío habilitado gojSft eafé, bar(

sejvício-

de iunch y quioAOO de golosinas envasa-
das stto'eñ Sg^PÁ^HA 1004, Capital Fe-
deral, fibra : de tódg. deuda y gravamen,
Reclames de ^ey en -f.l. domielliQ eitado.

I» Í4fl «. -11,4 W 95*21 y. Í714184
.

'.
' ,

^tUdio. Jurídico inrftCjbniSrtQ represen-
tada P9F &. ?araP.dSu mar$feto púbUcpt

o?. Av. dg May© %M% S;
P:\ Can}feí¡ avi-

lan: eracMa Mgníca ' Bíancaí, vende.

quiosco sito, en SALCAHUANO 965, Cipl-
tal a Carolina Arguello .Ramírez. Doml-
Ua fABítes y reclainps. ley nloficin&s.

la 249 e. 11|4 N* 95 615 v. 17¡4184

Athos Ricarda Espfndeía, martiliero,
avisa que Humberto CrJstlnj vende a Sa»
lomón Fregi, ubre «e deudas y graváma-..
nes su negoelo de almacénj fianibrería y
lácteos sito m. TARiJA 4102;08 de la

«iSdai de Rwnos Atre^, - Reglaffies de
. ley en mi oj^na. Av.áa- Juaade-Qaray
43JJ2, ciudad de Ráenos Airea.. ,

la m *• ii 4 w &m «• i'iü8*
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_

> Julio Alvarez y Cía. Soc. Col., marti-
lieros públicos, con oficinas en Av. Bel-
grano 1852, Capital, Tel. 38-0990, avisan:
José Méndez, José Luis Méndez, Carlos
Ptranto y Matías Cayetano Kosicki ven-
den a Manuel Gestoso Carracedo y Wal-
ter Osvaldo Castrillo su negocio de res-

taurante, café, bar, casa de lunch, el.» *

boración y venta de pizza, fugaza, faina,

empanadas, postres, churros y helados
Isin elaboración) sito en VIRREY CE-
VALLOS 291, Capital, libre de toda deu-
da y gravamen. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas dentro del término legal.

$a 480 e. 114 N» 95.373 v. 17,4:84

"Y" —

—

*

Los doctores Carlos M. Balgorri Wal-
ker y José Maria Cura, ampliando la
anterior publicación de fecha 27j3 al 3 4|

84, <hacen saber que los señores Marcos
Cogliolo y Osear A. Ábrate adquirieron
en comisión para Quesoro S.A. el fondo
de comercio y marcas Pico Sagro y La
Montaña, YATAY 34345; vendido por
Pico Sagro Agropecuaria S.A.I.C.F.C.I.
Los citados profesionales tienen su estu-
dio en Esmeralda 155, piso 4* of. 22, Ca-
pital Federal.
, fa 360 e. 11|4 N« 95.577 v. 17:484

AMOS >

COMEKB¡LES

NUEVOS

¡a. p. burs
| S.A.
> Se hace saber que en la Asamblea de
accionistas celebrada el 31|10!83 y en la
Reunión del Directorio de la misma fe-
Wia se eligió: Pres'dente del Directorio:
Alberto Pedro Burs; Vicepresidente:

/ Marcos Ruiz y Sáenz de Cabezón y Dl-
tectora titular: Maria Cristina Buldri-
«i de González Mata; Sindico titular:
Contador Público Jorge Luis Piagglo y
Bfndico suplente: Contador Público Ri-
cardo Enrique Rolón.

El Escribano.,
1 fa 96 e. 11¡4 N* 95.619 v. 11;4;84

'B'
£ROBER'S
h Sociedad Anónima
f Por Escritura N» 54 del 28¡2¡1984, es-
cribano Jorge G. Vast Salanouve, se ins-
Írumentó la Asamblea Ordinaria 25! l|

984 que aumentó, dentro de-I quintuplo,
£1 capital a fa 10.000 emitiendo 80.000.000

fie acciones ordinarias al portador de (a
0,0001 y un votó por acción.

\ El Presidente.

^ fa 60 e. H|4 N* 95.585 v. 11I4¡84

SAMBLOR Y CÍA. -

S.A.
Se comunica el aumento del capital

isocial a fa 400.000 (cuatrocientos mil pe-
fios) en 40.000 acciones ordinarias de $a
10 v¡n cada una, de acuerdo a lo resuel-

to por la Asamblea General Extraordi-
_ naria celebrada el 28 de diciembre de
"\1983, siendo la integración en efectivo y
Val contado. Ejercicio derecho de prefe-
rencia - Articulo 194 Ley 19.550.

. El Presidente.

i $a 216 e. 11¡4 N' 95.485 v. 13¡4;84

(0. L. PROPIEDADES
k

S. A.
I AUMENTO DE CAPITAL
' Por escritura del 14 de octubre.

de 1983, según lo resuelto en las

Asambleas del 31 de diciembre de 1981

V 30 de abril de 1983, aumentado en la

primera el capital a la suma de pesos
Ley 18.188: 650.000.000 equivalentes a
Ía 65.000 y la segunda eleva éste dentro
e su quintuplo en la suma de pesos Ley.

3,6.188: 2.600.000-000 equivalentes a ía
860. 000 dejando elevado el capital social
Íla suma de $a 325.000 y emitidas
.200.000 acciones ordinarias al portador,

fie un voto por acción.
El Directorio,

fa 108 e. H|4 N? 95.611 y. 11|484

COMPAÑÍA ARGENTINA
t>E SEGUROS "LA ESTRELLA"

S.A.
PAGO DE DIVIDENDO EN ACCIONES-
< POR CAPITALIZACIÓN
jf DE UTILIDADES
Se comunica a los señores accionistas

l~me a partir. del 13 de abril de 1984, en
--* sede de ia sociedad, calle Ssítt Martin

483, 4? piso, Capital Federal, de lunes

a viernes, en el horario de 13 a 18 horas,

contra entrega del cupón N? 2 de las

acciones ordinarias, al portador, de v|n
$a 0,10 cada una, sobre las respectivas
tenencias. — El dividendo corresponde
al ejercicio cerrado ei 30 de junio de 1983

y fue aprobado por la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del 27 de octu-
bre de 1983. del 100 % . — Se entregarán
a los señores accioi^stas títulos definiti-
vas, con cupones Nrcs. 3 a 48 adheridos,
de iguales características que los actual-
mente en circulación y con derecho a di-
videndo a partir del 1* de julio de 1983.
Las fracciones menores de cien acciones
se liquidarán de acuerdo con la regla-
mentac ón de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. — La Comisión Racional
de Valores y la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires han dado sus respectivas
autorizaciones para la ofer'.a pública y
cotización de las acciones correspondien-
tes a la emisión citada.
Buenos Aires, abril de 1984.

El. Directorio.
$a 240 e. 11:4 N? 95.459 v, 11¡4¡84

'E"
ESTORNELL EXPORTA

Sociedad Anónima
Comunica que en reunión de Directo-

rio de fecha 27 de marzo de 1984, se dis-
tribuyeron los cargos entre los señores
directores, electos en la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de la misma fecha, de la
siguiente forma: Presidente: Francsco
Juan Montepagano; Vicepresidenle: Héc- .

tor Daniel Estomell; Directores: Alber- .

to Francisca Prim, Emilio Alberto López,
(h.) y Emilio López. Se efectúa la publi-
cación a efectos de dar cumplimiento al <

art. 60 de la Ley 19.550.

El Directorio.
Sa 108 e. 11|4 N» 51.442 v. 11,4,84

°H"
HOESCH ARGENTINA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Conforme lo resuelto por Asamblea del
7|12¡83 y reunión de Directorio de igual
fecha, el Directorio y la Sindicatura ha
quedado integrado de la siguiente .ma-
nera: Presidente: Juan Fábregas; Vice-
presidente: GUnter Guillermo Kreinbérg;
Directores titulares: Bernhard Otto Fritz
Brunswig y Jorge María Pittaíuga; Di-
rector suplente: Bernardo Miguel Bor-
chardt; Síndicos titular y suplente: Juan
Diego Finsterbusch y Horacio Henke,
respectivamente.

El Presidente.
$a 108 e. 11¡4 N? 95.582 v. 11¡4¡84

T
INDUSTRIAS GUIDI

Sociedad 'Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

Se hace saber por un día que la socie-
dad Industrias Guldi Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Financiera por
Asambleas General Ordinaria y Extraor*
diñarla del 21 de noviembre de 1983 y
Reunión de Directorio del 2 de diciem-
bre de 1983 resolvió dar cumplimiento a
lo establecido en el articulo 60 de la Ley
19.550: Directorio: Presidente, Manuel
Ig-leslas; Vicepresidenta, Margarita Noli
de Guldi; Directores titulares, Ing. Ro-
mano G. A. Floriolli, Alberto F. Fazzari,
Lelio A. Marchl, El'seo Roberto; Direc-
tor suplente,. Guillermo Luis Strlngari;
Consejo de Vigilancia: Héctor Mogliá,
Juan Cantone y Gino Marchl.

El Presidente,
la 132 e. 11:4 N» 95.634 v. Ili4<84

INDIAS ORIENTALES
S. R. L.

Se comunica que por decisión de los

socios, de fecha 3 de agosto de 1983, se
ha resuelto la disolución ant'cipada de
la sociedad con efectos a partir del 31
de julio de 1983, según balance general
practicado a esa misma fecha. No hay
socios recedentes. Los reclamos de ley se
efectúan en la calle Paysandú 1446, de
esta Capital Federal, siendo los liquida-
dores los socios gerentes Osear José Pé-
rez y Juan José Gorro quienes actuarán
en forma conjunta.

Los Gerentes.

Nota: Este aviso es reiteración del pu-
blicado con fecha 19'8¡83.

«a 600 e. 11¡4 N? 95.444 v. 17¡4i84

INSTITUTO ASEGURADOR
MERCANTIL
COMPAÑÍA ARGENTINA t

DE SEGUROS
S.A.

s '"
Se hace saber por tres días que la

Asamblea Extraordinaria celebrada el 23
de octubre de 1982, resolvió elevar el ca-
pital social a la suma de fa 900.000 y
declarar emitidas 815.000.000 ' acciones'
ordinarias nominativas por valor de $a
0,0016 cada una, con derecho a un voto
por acción y goce de dividendos a partir
del 1* de julio de 1982, para responder
al pago de dividendos por la suma de
fa 609. 009 en acciones liberad** resuelto'

por kt Asamblea Ordinaria celebrada el

29 de octubre de 1932 y a la suma de
fa 214. £00 con aplicación a la Reserva
de Futuro Aumento de Capital, las que
serán distribuidas entre los accionistas
en proporción a su tenencia de acciones,
delegando en el Directorio la oportuni-
dad de la emisión y que, por reunión del
Directorio del 29 de febrero de 1984, 6e

dispuso emitir las acciones en la forma
resuelta por la Asamblea, poniéndolas a
disposición de los accionistas, a partir
del momento en que se hayan cumplido
los trámites legales y estatutarios.

El Presidente.
$a 463 e. 1114 N? 95.607 v. 134¡84

'N"—
NAVICON

Sociedad Anónima
Conforme lo disporte el Art. 60 de la

Ley 19.550 se hace saber que por Acta
de Asamblea de fecha 1213,84, se amplió
el número de directores, quedando el Di-
rectorio compuesto de la siguiente ma-
nera: Presidente: Andrés Erikson; Vice-
presidente: Osear Bartolomé Rubino;
Directores titulares: Alfredo Roberto Ga-
rrafa y Eduardo Casado.

El Presidente.

fa 60 e. 11¡4 N? 95.602 v. 1114184

NEPTUNIA
COMPAÑÍA ARGENTINA
DE SEGUROS

S.A. ,

Comunica que por resoluc'ón .de las

Asambleas Generales Extraordinarias,

.

celebradas el 5 de noviembre de 1976 y
el 14 de setiembre de' 1979 se aprobó el
aumento del capital social de fa 60 a
Sa 10.000 (pesos ley 600.000 a pesos ley

100.000.000). Se ha dispuesto la emisión
de las series restantes de acciones ordi-

narias al portador por $a 9.940 (pesos

ley 99.400.000) hasta completar el capi-

tal social. Por último comunica que se

ha dispuesto el canje de las acciones en
circulación, por nuevas ajustadas a la

Ley 19.550.
El Directorio,

fa 324 e. 1114 N<? 95.591 v. 13¡4;84

'O"
OCÉANO COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS

S. A.

De acuerdo con lo resuelto por la Asam-
blea del 28 10 83 y reunión de Directorio
de la m'sma fecha, las nuevas aUtorida-
U33 del Directorio para el período 1983"!84

son las siguientes: Sres. Jorge Esteban
Kalledey (presidente). — Agustín López
C*£>in (vicepresidente). — Jorge -Alberto

Levi, Carlos Alberto Jacobi, Marcelo Luis

B.buet y Miguel Ángel Labajos.
El Vicepresidente.

$a 72 e. 11|4 N« 95.628 V. ll[í!84

irpt

PRUDENCIA COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES

Sociedad Anónima
De acuerdo con lo resuelto por la Asam-

b'ta del 28 ; 1083, y reunifa de Directorio
de la misma fecha, las nuevas autorida-
des del Directorio para el periodo 1983J34
son las sigluentes: Señores Jorge Esteban
KlHjledey (presidente). — Agustín López
Casfn (vicepresidente). — Miguel Ángel
Labajos (secretario), Carlos Alberto Ja-
ceoí, Miguel Luciano Carou y Marcelo
Luis Síbuet.

El Vicepresidente,
fa 84 e. 11|4 N<\ 95.629 y. I^4i84

STEIN FERROALEACIONES
S. A

Se hace saber por 3 días que por Asam-
blea General Extraordinaria, de fecha
20 de marzo de 1984 se resolvió: 1»)

MiVjlficar el artículo 4* del Estatuto, el

cual queda redactado de la siguiente
manera: El capital social es de
$a 6.000 000, representado por seis mi-
lloues de acciones de valor nominal un
peso argentino cada una. — El capital
puede ser aumentado por decisión de
Asamblea hasta el quintuplo de su monto
conforme al artículo 188, de la Ley de'

Sociedades.
2?) Ratificar lo aprobado por Asam-

blea de fecha 25' 10(83.
3") Aprobar el canje de las acciones

emitidas en $ Ley W 18.188 y emitir
ancones de valor nomina.1 1 peso argen-
tino cada una.

El Presidente.
fa 468 e. 11|4 N? 95.564 y. 13!4|84

••X-
, SPEDROG - CAILLON

S. A. I. C.
Registro N> 4.161

Se comunica a los Señores Accionistas
que de acuerdo a lo resuelto por la
Asamblea Ordlnaria-Extraordlnaria ' del
5¡S|1982 y reunión de Directorio del 19|3|8i

se prooederft- a: l) Mediante ta presenta-

ción del cupón N? 7 de las acdom
oídiñarlas en circulación de v$n 42.391,71

se capitalizará la 4? Cuota del Revalw
Contable Ley N? 19.742 por vfn 72.00C
o ¿ca el 169,84421.' de las tenencias res<

pectivas — El pago se efectuará en Vei
nezuela 1603, Capital Federal desde e
16 de abril de 1984, en el horario de 11

a 16 horas. — Las nuevas acciones He
varán adherido el cupón N» 9 al 30 coi

derecho a dividendo desde el 1?|1|82<— 2) Contra la presentación del cupói
N 8 de las acchnes en circulac'ón. po.

drán suscribir 1 acción nueva por cadi
4,4158 de tenencia, totalizando la siucrlp,
clon valor $ nominal 9.600. La int¿¿ra£
con se hará en dinero efecfvo, al corr

tácio en el acto de suscripción pudlencti
participar los Señores Accionistas en lo¡

eventuales remanentes que serán pro
rraíeados entre los solicitantes. — Li
suscripción se efectuará a partir de la
30 días de la últ'ma publicación en Vei
nciueia 1600, Capital Federal, en el ho¡
raiio de 12 a 16 horas. — Las accione
a entregar llevarán adherido el cupón nú
mero 9 al 30 con derecho a dlvldcndi

El Directoría.-'

fa 648 e. 11)4 m 95.428 v. 13,4]§;

deíd.e el 19¡1|82.

8ULCO \
Sociedad Anónima *

¡ Comercial, Industrial
I y Financiera
• Hace saber por tres días: Que por éí
critura de fecha 13¡3¡84,, pasada por ant<

ei escribano Anselmo Núñez Vieyra, a
foiio 390 del Registro N» 253, de la Caj
Pital Federal, se instrumentó la resolu]
ción de la Asamblea General Extraordf)
- arla de Accionistas del 16|12 83, que dis-

puso: a) Aumentar el capital social eri

$a 69.850. o sea llevándolo de $a 150 s

$a 70.CO0 y b) Emitir 69.850 accione
ominarlas al portador, con derecho a va
voto por acción y de un valor ncm'na
de un peso c!u, o sea poi un valor noini
nal tota] de $a 69.850.

El Directorio.
4a. 288 e. 11'4 N<? 95.474 v. 13;4|

TftEVIMAR
S. A.

Por Asamblea Ordinaria UnánínH
19¡3 I 1984 se cambió la srde social a Av _,
La:razábal 1037, Capital Federal, y yol
renuncias se designó el siguiente Dir :i
torio y Sindicatura: Presidente: SalviJ
dor Trebisacce. — Vicepresidente: Lu'd
Osiflbao Romano. — Síndico Titular!
Di. Alberto Juan Martín. — Síndico Su4
pitnte: Dr. Rubíc Amoldo GemignanlJ

El Presidente,
fa 60 e. ll!4 N? 95.584 v. 1114181

TRANSPORTES FERROVIAL
S. A.
Registro I. G. J. N» 64.071

Se comunica a los Señores Accionista
que de conformidad con lo resucito ei

la Asamblea General Extraordinaria d
fecha 117183, se ha formalizado el au
mentó de capital de la sociedad de
argentinos 287. OOC a $a 937.000. —
acuerdo con las disposiciones estatutarii
ei Director'o ha «-esuelto emitir 650
acciones ordinarias de fa l cada w
con derecho a 5 votos por acción. — Si
resalvié asimismo poner a disposiclói
do los Señores Accionistas dicha em.siór
de acciones para que ejerzan el der*ch<
<l€ preferencia para su suscripción ei
proporc'ón a las que posean. — Se re>
cuerda que debe lntesrrarse el capical aj
momento de la suscripción. »

El Directorio, r
fa 540 e. 1114 N? 95.534 v. 13¡4^

USLA
S. A.

Por resolución de Asamblea Unánórá)
del 3l]5|83 fue aumentado el caoltal da
fa 39.100, disponiéndose la emisión da
S9Í.000 acciones ordinarias al portador
de fa 0.10 (diez centavos), valor nonti-*
taü cada una, de 5 votos por acción, que^
aalído el capital en fa 66.3C0. ¿

FJ Apoderado
fa 216 e. 11J4 Ni 95.537 V. 13 4.

'W
WOíTER

Sociedad Anónima
N? de Registro: 64.605
BucarelU 2613, 3», A Capital Federal
DERECHO DE PREFERENCIA

Oomun'ca a los Señores Accionistas»
que el Directorio ha decidido aumentos
au Oapltcri Sodal : f 250. EOO. mediante ?a¡f

emisión de las siguientes aco'ones nú-
mero 50.100.001 a N« 200.400.000 poi
fa 200.400. — La integración se hará
«1 contado en el momento de la «is-*

crlpción. — Percibirán dividendos desdet
ei 1* de Junio de 19P.4. — Fíjanse 301

días corridos a partir de la publicado*
paro ejercer el derecho de nreferencia . I

-<* El Directorio.- ';

fa 324 9. 11|4 N» 95.B.36 V. li\M.it
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BALANCES
^^"^W^»i-W"!H»»««S""»«

bwoo credicoop coopeiutívo ltdo.

BALANCE GENERAL
„,-,„ .„ „jsrcicio ECONOMICE . _..

(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos)

PASIVO Columna 1 Columna a

CORRESPONDIENTE AL SW^CÍCKf ECONÓMICO TERMINADO EL 31-13-83

> IL_ .. J . -.

ACTIVO
_^- U ILJ -! ui 1 « J ' i

Columna 1 Columna 2

ÍA, ^ISPONIWLJDABEfc»
Efectivo y pro ..,,,.....
Bancos y corresponsales

B TÍTULOS PÚBLICOS (Anexo A>— Sin cotización . •

.

— Con cotización • . « . , . • • •

C. PRESTAMOS (Anexo B)

Capitales:— Adelantos •...- ,— Documentos a sol* firma— Documentos descontados y comprados
~-* Hipotecarios ,— Prendarios ............— personales .,..;,.., ,......*..,.— otros
Menos; interese? Documentados «..

Mes: Ajustes e intereses devengados a cobrar
Menos: Previsiones (Anexo P)

J>. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA (Anexo B)

Capitales:— Responsabilidad-de terceros por aceptaciones ....— Pagos por cuenta de terceros— BCRA - Cta. Regulación Monetaria a Cobrar no
computable para Efectivo Mínimo «~ BCRA - "Cuenta Especial"— Diversos ......; ....... v ...

.

p^ * * • * *-* * *.• »**•!#<

fe BIENES EN LOCACIÓN FINANCIERA
P. PARTICIPACIÓN EN QTRAS SOCIEDADES

(Anexo O)— Otras t ........ t « . « v*. • ••* • »# *.v* • *• *

G. CRÉDITOS DIVERSOS

Capitales:— Préstamos al Personal ,..,....,,.......,...— Pagos efectija.do§ por adelantado ¿,...¿.— Anticipos ai personal ..,....*.,„.,»...,.*.,..........

Mas: Ajustes e intereses devengados a cobrar ........

Menos: Previsión p¡rlesgo d» ineobrabUldad (Anexo F)-

H, BIENES DE USO (Anexe D) ....-.«b+h.ewt».*t+^«t

I. BIENES D.JVERIQS (Anejo »>
• fi£Y&tUÍl&lCS . «.« * • • « • * 9 • • v * * • * * ** «'iv * ** * m * * * *m * * i— otros ,.....,,...". w.,........»flp....i-i ,.

J. BIENES INTANGIBLES (AneSO B) ~ i

K. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN ......

TOTAL DEL ACTIVO .*,.,.. k». >..„.«.«.,,,„„

PASIVO

113.994
579920

634.914

13.450

12.450

54

54

13.570
140

317

13. 393

550. 737

41. PPT
4.403

66.400

6.347

1-U4

13.450

1Í.450

69.890 69.890
1V9.6U3 179.689
7^.183 75.183
13.051 13.051
17.816 17.816
76.689 76.68»
15.666 16.666
14- 614 14-614

433370 433.370
107.0<0 107.070
6.3.267 6J.267

478.173 478.173^

87.984 ft.VBi
28.472 28.472

151.197 151.197
930.748 930.748
138.704 138.704

1.337.105 1.337.105

54

54

2.702 2.702
8.564 8.564
422 422

1.682 1.882

13.570
140

317

13.393

550.727"

01,997
2.054

647051

1.24o"

1.114

3.149 537 3.143J21

Columna l. Columna 2

L. DEPÓSITOS

Capitales: .
•

•-- cuentas Corrientes «*»j«it«.*c»v.*«t%ft9»).«£ti. •*••••.— Ahorro común y especia} «,........„....,,..,.•.....— PJa¡» Fijo ^....^.«..^.....«rftu»^,». ......
•*" CJXTQS * é • v* *»• * -• *• * + * «*-* * * ***•%»* * •* * a** *.•***••<•»

M4s: Ajustes e intereses devengados' a pagar ..

' 491J. 333
491.481
877.252
26.331

1.893.387
153.179

498,323
491.481
871,252
20.331

1.893.387
152.179

2.0(5.666 2.046.566

M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

Capitales: . •— Aceptaciones -.— Banco Central de la República Argentina— Otros bancos y organismos internacionales ........— Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros.

, Mas: Ajustes e intereses devengados a pagar h,,,,,,

87.984
105.489
31.217
18.604
39.291

379.625
W3.Q35

391.620

87.984
105.489
31.317
11.604
39.291

179.585
112.935

391.620

N OBLIGACIONES DIVERSAS
CSDltfllGS*— Dividendos a pagar en efectivo ,— Remuneraciones y cargas sociales a pagar— Impuestos a pagar— Acreedores varios '

— otras ....:..:......
113.994
570.920 -

684.914 üf. PREVISIONES (Anexo F).w.

1
11.778
12.020
9.737
3.242

36.77»

O- OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN.

TOTAL DEL PASIVO ,,,

8.571

1.723

1'

11.778
12.020
9.737
3.243

36,778

3.571
]

1.723

3, 479.258 2.479.258

PATRIMONIO NETO Columna 1 Columna a

P. CAPITAL SOCIAL (Anexo O» ..:....

Q APORTES NO CAPITALIZADOS
R. AJUSTES AL PATRIMONIO
S. AJUSTE GLOBAL DEL CAPITAL
T. RESERVAS DE UTILIDADES
V RESULTADOS NO ASIGNADOS
V. AJUSTE GLOBAL DE LOS RESULTADOS ACUMU-

LADOS . t ,

33.621

635.427
(195.617)

3.772
2.143

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO.

ESTADO DE RESULTADOS

203.033

670.379

3.149.637

635.427

2.T72
2.143

663.963

3.143.221

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO BL 31-12.43
(Curas, expresadas en miles de pesos argentinos)

t immm ím i í^uLjtt j J» i

Columna i Columna 2
Forope-

Porope- raciones .

raciones en moneda *\
enpssoí extranjera To»i*£í

A. INGRESOS FINANCIEROS
*-> Ajustes e intereses por préstamos

y otros créditos por intermedia-
ción financiera

.
- — Resultado por títulos públicos y

participaciones transitorias ......
i — Diferencia de cotííacloa de oro y
i moneda extranjera y prunas por
f

.

venta de cambio a término ....

B, EGRESOS FINANCIEROS— Ajustes e intereses por depósitos;

y otras obligaciones por interme-
diación financiera— Quenta Regulación Monetaria ...

«=- Aporte Fondo de Garantía ,— Aportes e impuestos sobro los in-.

gresos finaneteroa ,

w- Diferencia de coiiagolón de oro y
J

moneda extranjera y primas por
compra de cambie a término ....

C. CARGO POR INCOPRABILIDAD

SUB-TOTAL

469.963

9.689

59.280

456.720

9-577

3.245

112

59,280

459.965

9.689

59.280

528,934 466.397 €2.037 528.934

1.O03.375 1.003,203
(664.521) (664.521)

2.565

«2

2. 565

14.839

7.985

1.003,375
. (664.521)

2.565

12.541 2.298

1985

14.839

7.985

INGRESOS POR SERVICIOS
-> Comisiones
-«otros .,...

EGRESOS POR 8ERVICIOS— ComlEionea • ,

;

s.— Aporte» e irapuegtoa sobre loa in-
gresos por servicios

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN— Remuneraciones y cargas sociales.— Honorarios y servicios administra-
tivos contratados— Depreciación Bienes de Uso ......— Alquileres— Impuestos— Otros

384.243

43.919

130.77»

114.388
1.163

115.552

5.889

7.648

13.937

353,178 10,365 354.243

43,916 43.916

68.S03 53,272 120.775

SUB-TOTAL

124.838

36.332
23.221
9.375
«.445

35.565

333,076

G, imUDADEa DIVERSAS
• .

• — Intereses Punitorlos
— Utilidades por operaciones con

Bienes de Uso y Diversos— Previsiones desafectadas ...

--Otras ,.

10.935
14

124.838

30,932
83.321
6.375
8,445
33,565

'232.676

(9.286)

10,925
14

*•**»*
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Columna 1 Columna % n

Por ope-
. Por ope- raciones
,- raciones en moneda,
i. en pesos extranjera Total,

PERDIDAS DIVERSAS— Pérdidas por operaciones con Bie-
nes de Uso y Diversos ....... ...—•— Depredación de bienes diversos .— Impuestos a los ingresos autos .— Cargo por incobrabilidad de cré-
ditos diversos .«...— Otros *... i fe* • ••••••••»•

309
1.057
461

100
312

2.239

309
1.057
461

AJUSTE GLOBAL DE LOS RESUL-
TADOS DEL PERIODO «-^....*..

RESULTADO NETO —«.«..-.
(46.028)
(44.02» (64.381) 66.381

100
312

2.239

2~ÓoÓ
- 1.1.5.2.

CUENTAS DE ORDEN •

Créditos acordados (saldos- no utilizados) .*.... «««^-...i..,
Créditos obtenidos (saldos no utilizados) .«*....— ..............
Garantías recibidas . ....^ ........-~ .»..,................
Garantías otorgadas por obligaciones directas .~^.. ...... ........

Otras garantías otorgadas „....^....^. ...,..——. .,.
,
»

.

»».

.

Valores en custodia .«-—...¡^...r— ..«.«..»--»-.— ..-,..»......«-.«
Valores al cobro ........... .."

Valores compensables a cargo de la Entidad pendientes de conformidad.
Valores compensables á cargo de otras Entidades pendientes de confor-

midad » * * + **-• • •>* • #*-•-• t

122.868
9.774

539.981
117.227
23.646
69.060
348.010
120.100

98.930

Nota: El Balance General Incluye las operaciones en pesos y moneda extranjera
de las casas radicadas en el país. ;

Los estados, anexos y notas, son parte Integrante de este Balance General.

.r

ANEXO H
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31-12-83

(Cifras expresadas en miles de pesos argentinos)

RUBROS Casa Matriz Filiales

y filiales en el

en el país exterior Total

ACTIVO
Disponibilidades -. .. . . 70.544
Títulos Públicos .._~.^ „ ,.

Préstamos , ....... 1.633
Otros créditos por intermediación financiera .......' 101.509
Bienes en locación financiera
Participaciones en otras sociedades „ ....... —

—

Créditos diversos ........<..... M ——

*

Partidas pendientes de imputación ........ . .. —

—

TOTAL ... 173.686

PASIVO
Depósitos
Otras obligaciones por intermediación financiera . 102.818
Obligaciones diversas ; —
Partidas pendientes de Imputación —

TOTAL _ .. 102.818

CUENTAS DE ORDEN ,

Créditos acordados (saldos no utilizados) ........ 18.726
Créditos obtenidos (saldos no utilizados) ........ 9.774
Garantías recibidas 87.984
Garantías otorgadas ....................... 1.800
Documentos redescontados .......*
Valores en custodia 18.019
Valores al cobro ......... .^ ..-...„ 208.707

TOTAL L 345.010

70.644

1.633
101.509

173.686

102.818

102.818

18.726
9.774

87.984
1.800

wTow
208.707

345.('1Q

U

1.1

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
*

Bases de presentación de los estados contables:

Los Estados Contables al 31 de diciembre de 1983 han sido preparados
de conformidad con las normas y disposiciones vigentes dictadas por el
Banco Central de la República Argentina. *

De acuerdo con dichas Normas e Instrucciones, la información contenida
en la Columna 1 constituye los Estados Contables Ajustados por Inflación
de la Entidad, mientras que la información contenida en la Columna 2 se
expone en base a cifras históricas como Información complementarla.

Columna 1» Los saldos expuestos en esta columna han sido elaborados si-

guiendo el mecanismo de ajuste establecido en la Comunicación "A" CONAD
1-3 del Banco Central de la República Argentina que prescribe lo si-
guiente:

Antlcuaclón de los importes componentes de los rubros sujetos a ajuste
(Activos no monetarios y Patrimonio).

Actualización de les importes resultantes según el punto precedente, me-
diante la aplicación de los coeficientes de ajuste elaborados sobre la base
de los índices de precios al por mayor, nivel general,. del Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos. Dichos coeficientes se obtendrán como cociente
entre el índice del mes de cierre del período correspondiente y el índice
del mes base para el ajuste.

Comparación del importe actualizado • de los activos con el pertinente valor
de mercado, cuando correspondiera, no habiéndose practicado reducción al-
guna por resultar el valor de mercado o el valor de utilización económica
—el mayor— superior al importe actualizado, comparado por rubro,

1.1.4. Activo*.
1.1.4.1. En el caso de participación en otras sociedades, no cupo efectuar ajuste ya

que se trata de cuotas sociales de una entidad cooperativa de segundo grado
y por ser las mismas representativas de su valor nominal.

1.1.4.2. En los rubros que a continuación se mencionan se aplicó el procedimiento
indicado en 1.1.1. y 1.1.2.:

. p-Bienes .intangibles —gastos de organización y desarrollo; mejoras en bie-
nes alquilados. -- -

. f

•—Bienes diversos— papelería y útiles. I

1.1.4.3. Bienes de Uso y Diversos revaluables (excluido papelería y útiles): se va*
ruaron conforme a lo descripto en 1.2.7. |

1.1.5. Patrimonio Neto: '

Las cuentas de Patrimonio Neto se han mantenido por -sus importes según
,

libros, ajustándose por medio de dos cuentas adicionales: Ajuste Global
del Capital y Ajuste Global de los Resultados Acumulados, respectivamente.

1.1.5.1. Las 1 cuentas de capital y asimilables' en su saldo al inicio' del ejercicio se»

ajustaron hasta el cierre del periodo tomando como fecha de origen el
inicio del ejercicio, las transferencias entre cuentas integrantes de esta
grupo se computaron por su valor histórico, mientras que la variación eiure
cuentas componentes con contrapartida en rubros distintos de este grupo,
se ajustaron por los coeficientes correspondientes.
El Importe de los ajustes se ha reflejado como "Ajuste Global del Capital"^
Las cuentas de resultados acumulados en su saldo al inicio del ejercicio se
ajustaron basta el cierre del periodo, tomando como fecha de origen el inicia
del ejercicio, ajustando las variaciones entre las cuentas componentes, por
los coeficientes correspondientes, mientras que las transferencias de reservas
no se ajustaron,, o sea que los movimientos producidos se computaron por su
valor nominal.
El ajuste se ha reflejado como "Ajuste Global de los Resultados Acumu-
lados".

,

1.1.6. Cuentas de resultados:
^ Las cuentas del Estado de Resultados del período se mantuvieron por los
\ importes que surgen de los registros contables con la corrección global

resultante de la incorporación de una cuenta compensadora, representativa
de la contrapartida neta de la corrección de los activos y pasivos, denoini-
nada "Ajuste «Slobal de los resultados del periodo".

1.2. Columna 3: incluye las cifras que surgen de los libros de contabilidad ru-
bricados.

1.2.1* Valuación de los activos y pasivos en moneda extranjera: Estos rubros se
valúan a la cotización del tipo de cambio de cierre vendedor para transfe-
rencias del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último, ti&
hábil del año. Las diferencias de cambio han sido imputadas a los resul-
tados del periodo en consideración.

1.2.2, Valuación de las existencias en oro: No poseemos existencias en oro.

1.2,8, Valuación de los Títulos Públicos: Este rubro se compone de:
1) Valores sin cotización: a) Bono Nacional de Consolidación Económico*
Financiera Ley 22.510: Se valúan al costo más ajuste más renta devengada.

1.3.4. Devengamiento de Intereses: Se realiza en forma exponencial de acuerdo
con la Comunicación "A" CONAU 1 del Banco Central de la RepúWíc»
Argentina, con las excepciones previstas en el punto 2.3.2. a) de la mfema
comunicación.

1.2.5. Valuación de los bienes en locación financiera: No existen.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.1.10

3.

3.

8.

Valuación de la participación en otras sociedades: Tratándose de cuotas
sociales de una entidad' cooperativa de segundo grado, se encuentran valuadas
por su valor de costo.'

*
-

,

Valuación de los Bienes de Uso y Diversos revaluables: Los bienes suscep-
tibies de actualización según las disposiciones de la Ley N« 19.742¡72 y su
decreto reglamentario y las normas del Banco Centra) de la República Ar-
gentina (Circulares RP 822; RP 1.389; RP 1.468. modificatorias y CONAU IX
figuran a valores actualizados al 31 de diciembre de 1983, de acuerdo con
lo que establecen dichas normas.

,

f

El valor actualizado de los bienes fue comparado de acuerdo a lo establecido
en el punto 1.1.3., no correspondiendo reducción ninguna por efectos do
dicha comparación.

La amortización de estos bienes se ha calculado en función de la vida
útil de los mismos expresada en años*, aplicando tasas de amortización sufi-
cientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada.

,

Valuación de otros bienes diversos: El inventario de la papelería en exis-
tencia ha sido valuado al costo, aplicándose para' las salidas el método
"primero entrado, primero salido".

Valuación de los bienes Intangibles: Este rubro se valúa al costo.

La vida útil determinada para la amortización de los gastos de organización
es de cinco años, y para el caso de las mejoras en bienes alquilados, so
utiliza como plazo la duración del respectivo contrato de locación.

Tratamiento Contable de los bienes arrendados por la Entidad cuando se
hubiese concertado la respectiva locación con opción de compra: No existen.

Cambios en los criterios de valuación respecto de los aplicados en el ejer-
cicio anterior: No se registraron cambios de criterios.

Corrección de errores de ejercicios anteriores: Durante este período se pro-
dujo una corrección en el resultado del ejercicio anterior de: $a 165.400 con
efecto económico positivo por un ajuste en la estimación de la Provisión
para remuneraciones; $a 18.460,69 con efecto económico negativo por un
defecto en el devengamiento de gastos: $a 6.585,80 con efecto económico)
positivo por un exceso en el cálculo de la Provisión de impuestos a lofl
capitales, y $a 675,00 con efecto económico negativo por un ajuste en el
calculo de las amortizaciones de Gastos de Organización y Desarrollo co-
rrespondientes a ejercicios anteriores.

Resultados Extraordinarios: No se verificaron partidas, por circunstancias
excepcionales, que afecten significativamente en los resultados del ejerelei*

Bienes de disponibilidad restringida: No existen a excepción de: Títulos
£SbSf?5„" Boî 3S Nacionales de Consolidación Económico-Financiera Le»N» 22 610 por *a 12.450.126.00; Préstamos: Documentos de la cartera ouagarantizan los préstamos del Banco Central de la República ArgentinasComunicación "A" 22 por $a 21.000.000,00; Línea Especial de Prestemos iComunicación «A» 293 por Ul.61ñ.m.Ó0;Aú^t^2^.anAOPRAa
L"¿mq?iA¿- £^Ja 3e60A7J?¡°1: OPRAO 1-9 Comunicación "A" 28 poc5a 5.518,814,69; Préstamos REMON 1-23-ComunIcaclón "A" 146 v com-
plementarias por ía 37.204.872,76. Otros créditos por Intermediación finan*
clera: B.C.R.A. cuenta especial (a 930.747.460,00 según lo establecido ñorComunicación «A" 206 y modificatoria; d!cho¿ fondos no m dtenoniáeS
salvo autorización previa del B.C.R.A,

"«^uic*

Contingencias:

a) Contingencias de pérdidas al cierre del periodo: Nó se verificaron
n) Activos contingentes al cierre del periodo: No se verificaron.

Hechos posteriores al ejerre del ejercicio: No se tiene conocimiento de l»'
•aüstencia de hechos posteriores que afecten al resultado.

Restricciones para la distribución de utilidades: En razón que los Ingresos
por operaciones con no asociados superan holgadamente el resultado final
del ejercicio, éste será destinado por disposición de la ley que rige la aciivi.
dad cooperativa, a la integración de la reserva del artículo 42 Ley 20,337.
«on excepción del 20 % que pasará a la Reserva Legal.
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Garantía de las depósitos: La entidad se encuentra adherida al Régimen
¿te Garantía ele los Depósitos dispuestos por la Ley N» 22.051 modificatoria
de la Ley M» 21-625.

9.2. Garantí» de la refinanciaslán de ñafiteas empresarios; La entidad parjl-i

cipa en el sistema de refinanciamiento establecido por la Ley 22.510, habiendo
adherido al régimen de garantías sobre los préstamos otorgados, según k>
previsto por dicha ley y reglamentada por la Comunicación "A" 63 del
B.C.R.A.

9.3. Cumplimentando lo dispuesto por' ej Dictamen 6 del Instituto Técnico da
Contadores Públicos, ei monto de la contingencia máxima (rubro Antigüe-
dad por indemnizaciones al personal en casos de despido) asciende a fa
57.861.882,00,

,

I

Nelson Giribaldl, presidente — Carlos Heller, gerente general — C. P. N. Gerardo A.
Galmes, gerente-contador general — C. P. Salomón Lerech, sindico titular. — Elisa

Serta Lenloi, contadora pública. ^
,

Firmado a los efectos de su identificación coi* mi informe de fecha 8'2"84. Elisa
Berta Lenioi, contadora pühüca (W.B.A.).'C.F.C.E.C.F. T* XLH, F» 10: C.P.C.E.
P.B.A., T» XXV, P i«.

r

DICTAMEN BEL AX.CJTOB i

, Al Señor Presidente y
Miembros del Consejo de- Administración flel
BASCO CREDIOOOP COOPERATIVO LIMITADO.

He examinado el Balance General fiel Banco Credicoop Cooperativo Limitada al
SI de diciembre >de> IBB3' ^ los eanrespondlentes Estados de Resultados y Evolución
del Patrimonio JSeto por el ejerefcto terminado en e3a fecha y las notas flue los

' conJPifmentan.' El examen fue practicado de acuerde' a lo estipulado en. los «nexos
II y ni de las Hormas sobre Auditorías Externas emitidos por el Banco Central
de la Repuollca Argentina y Normas de Auditoria generalmente aceptadas.En mi opinión, los Estados Contables -expuestos en columna 1, presentan razona-
blemente la situación patrimonial de la Entidad al 31 de diciembre de 1883 y loa
resultados de ais operaciones por ei ejercicio terminado en esa fecha, de confor-
midad con las Normas establecidas por el Bañen Central de la República Argentina
y principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales fueron aplicados sobre
liases uniformes respecto del ejercicia anteflor.

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes informo que:

a) Los Estados Contables expuestos en Columna II concuerdan con las anota-
i. clones efectuadas en los registros eaatablea.de la Entidad, llevados de con-

formidad con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias
• i_x Sí

51 Sanco Central de la RepnbUca Argentina.
b) De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 17.250 al 31 de diciembre de 1983 ladeuda devengada a íastox de la Caja Madonna de Previsión que surge de los

registros contables asciende a ?a 2.435.101,24, no exigible a esa fecha: no exis-
ten deudas exigióles.

Buenos Alies, fl de febrero de 1984.
Elisa Berta Lenloi, eunSadora pública (U.B.A.) C.P.CJ-C P T> XLII P* io*i

CP.CE.P.B-A. T* XXV, F? 46; Leg. Personal 06231-6.

w«».i«í2?
e
i« SSÍ81^1

?
1
^?6 Canelas Económicas de la Capital Federal. TerritorioNacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. — BuenosiAüot.8-2-84. Legalización N* 96.124 u. Certifico que la firma inserta en el nr™ente Ba-toneí corresponde coa fe de la Dra. Lanlol, Elisa Berta, T» 42, f« id registrada en

JIttíst: ^,&wl° SfSSiHf1? ** Eattíincnio Jüeto, Jos Anexos y el Proyecto de ©is-
tribucSón de¡.calidades

i nq se .publican. Pueden conaulterse en la Diraacion
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CONVOCATORIAS

.ANnERIÓRESf

AGFA GEVAERT
AJBGJ6NXINA

Sociedad Anóntaa

eO^ÍVOCATORlA

Coníócase a Asamblea General Or«l-
narín, para el 30 acrai de 1984, a las 9.30
horas, en ¿a calle Venezuela 4267 69, Ca-
pital Federal, para considerar el siguien-
te

ORDEN DEL £HAí
1» Consideración actualización contable

Ley 19 742.
?9 Consideración de la Memoria, Ba-

teftse General, Estado de Resultados; ln>
yenJisrjo e Informes del stodico, «arres^
pondientes al 29 ejercicio cerrado el HJ.
de diciembre de 1983. Aprobación ges-
tión, jpjxec torio y día síndico.

jP CoRsidsraejón tonorjarias Direetárig
y .sfedica.

4» Destino df Jas stóSldades.
5» Fijación dei número de Directores

y #l*cc«íj de .-«? husmos .per un ftfet
gí Eiestíón sinsilicos, itistex T íupSeotei

19, Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

£j DTertíate
la l.úM e. 9;4 N« 84.991 v. 13 tf^4

WSJAS m ZI3JÍ)íli

CONVOCATORIA
eesvóesa? a Ammbtesf Oerawat G?dir

mtlu, para ei o»a 25 de aftrtt de- ffl*.
fn- te eslíe F>r. ; §>)% Gavlte) a lío WM
harasj, para mw. «¿ slfUíesta

ORDEN DEL DÍA:
'

1*. caraide^clón del re^alúo contabte
establecido por el Decreto Ley ia.748.
SP Consideración de ¡& Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e informe del revisor
de cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1983, ¡

3' Admisión de nuevos socios: señor
Miguel Alberto Roiliman, España Btó.
Burzaco; señor Juan Carlos Garafio, P.
Rioaldl ,766, Lomas de Zamora, y señor
Eduardo Jorge Raffo, Lavadle 41», Tém-
PErtey.
í5 ' Elección' de cuatro niíembxQS titula-

res por dos afios.
fp- lEIeoción de dos miembros suplentes

por un' año.
•ÍP- Elección del revisor de cuentas, ti-

tular y suplente, por un año.
7' Fijación del Importe de las cuotas

' sociales.
8» Designación de dos socios para re-

frendar, con el presidente y secretarlo,
el acta de Asamblea.
Lomas de ¿amara, 21 de marzo de 1984.
Pedro Antonia Gwyther, presidente. —

Amold Dodds, secretario.
Arjjteulp IB. — Las Asambleas se cons-

tituirán con la asistencia de la mitad
mas. uno ds Jos asociados, pero1 transcu-
rrida media boza de ¿a iUaeü&n en la
canuocRfioria, se constítSran -son el nú-
mero de asociados presentes.

fa 60áUO e. 9iá N» .85.123 v. 11
1
4|84

ñf%T&3¡A 7 ALGODOJíüKA
DEL LITORAL

«.A.
«esiítcii W 3.7S3

CONVOCA1!C»il»
Convócase a Asamblea General Ordi-

nal» .para ei alalia»*, j&^ift ihoraa, tea
.«eoe tocia!, ^aiUe ¡BartaUroé Mitre Sil,
2» pisov oficina 203 Capital Federal, pa-
ra íraíar el sigulawte

QSSEtiSSSI DEL USA.:
*• í:o>asídfirac'óñ (dotaim^itfls art. 234,

Jtac. I*.. J«ey W aff¿55fli, eíacícto vencido
fi» ál42líffii2. ' '

2* De{erral«afitón ,v&tnssa ílürectoree y
su elección, asi como Síndico Titular 7
^irsleníe j dns accíBnisjas pasa fisuasr
ñ ass&.

iE? Oiasetoric,

la.^au e. «nt jst M.m *r. i2
t
4;M ^
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ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA - ^
f De acuerdo con lo establecido con el

Estatuto Social y las disposiciones en Ti.

gencla, el Directorio convoca a los &e.

Sores accionistas a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse en primera con.
vocatorla el día 30 de abra de 1984. a
las 9.30 horas en el local sito en la ca*

He Lavalle 348 . 3» piso, Buenos Ai.

r».
Para el supuesto que la Asamblea no

pudiera celebrarse en primera convo.
catorla por ¿alta de quorum, la misma
fie celebrará en segunda convocatoria el

mismo día y el mismo lugar, a las 11 boj
ras conforme lo dispone el Art. 22 del

Estatuto Social y considerara el sigulen.

te <

,
ORDEN DEL DlA:

'i V Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2» Actualización de los valores con.
tabies de los bienes de uso j>or pesos
argentinos 233.78S.468 y «u inclusión en~

_ al 31|12j83 según le,

yes 19.742 y 21.525.
f^fbalance general

i 3» Honorarios de Directores y SindL
eos por el ejercicio cerrado el 31112]

©3.
i 4» Consideración de la Meinorla, In.
ventarlo, balance general, estado de re.

cuitados, estado de evolución del patrf.

monio neto, anexos e informe de la Co.
misión FJscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31|12|83.

í Consideración de la Gestión del Di.
rectorio.
i 69 Distribución de utilidades. Propues.
ta de un dividendo a) -en efectivo 50

t»0r ciento y b) en acciones 500 por cien.

*o.
> 6» Capitalización, parcial del Saldo Les
19.742 por un importe de pesos argén,
tinos 209.071. 162,20 que representa el
600 por ciento del Capital Social.

T> Aumento del Capital Social y la
correspondiente misión de acciones, con
el objeto de cumplimentar las resoluclo.

Pss que se adoptaren en los. puntos 5«

{>•
8? Consideración de honorarios provi.

sorios correspondientes al ejercicio 1984
para el Directorio y Comisión Fiscaliza,
dora.

9« Elección de dos Directores Titula,
res por el .Capital Privado.

10. Remuneración del Contador Cer.
«ficante del Balance General al 31|12|
83 (por dicha tarea y por las de audl.
loria externa). Designación del profe.
fiional que certificará ios estados con.
tabies y realizara la auditotta externa
de los estados contables correspondan.
tes al ejercicio iniciado el l»il¡S4.

) El Directorio.
I Nota: Se recuerda a los señores ac.
clonistas que para poder concurrir a la
Asamblea deberán depositar las acclo.
nes o certificados de deposito en la se.
de social, Lavalle 348 . 39 Piso, Buenos
Aires, de 9 a 13 ñoras hasta el 24 de a.
tutu de 1984.
. & 2.520 e. 9J4 N? 95.176 v. 18)4184

ARGÉNTEA
v S.A.C.I.F. e I.
N Registro N» 16J69 ^-

) CONVOCATORIA
' Convócase a Asamblea General Ordl-
1T~>, Para el día 25 de aürü de 1984, a
las 12.30 horas, en San Martín 448. piso
I9, A, Buenos Aires, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

prescripta por el articulo 234. Inciso \9,

de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1983.

29 Honorarios directores y síndicos.
Aprobación de excesos limite previsto por
el art. 261 de la Ley 19.550.

3* Distribución de utilidades.
49 Fijación número directores .titulares

y designación, con dos suplentes, por un
aña Elección de presídeme y vicepresi-
dente y designación de síndicos, titular

Y suplente. Por un aña
59- Designación de dos accionistas, para

firmar acta de asamblea.
El Directorio

la 900 e. 9,4 N' 95.158 V.. 13;4.84

ALIMENTOS VALLE DE ORO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de Accionistas para el día 30
le abril de «984, * ias 18 horas a desarro-
larse en Ta sede d* California 2715, Ca-
tflal Federal, para tratan el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
15-*tatlficsclón d»l acuerdo tranyíi^-lo-

lat^Ün la í-rma Echescrtu y Casa* S.

A., según acta de Directorio del 26 de
marzo de 1984 (Acta N9 437).

29 Designación de 2 accionistas para
inscribir el acta respectiva.

, Buenos Aires, 3 de abra de 1984. .

*-,
v El Directorio.

9a 540 e. 6]4 N9 84.955 V, 12J4184

1JbfeV;' k'

Á
A.C.E.C. ARQENT1NA

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria, para el dia 27
de abril de 1984, a las 9 horas, en Ta-
cuarí 560, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de un secretario y dos
accionistas que firmarán. el acta de la

Asamblea.
29 consideración del revalúo contable,

Ley 19.742, y Ley 21.525.
39 Consideración documentos, articulo

234, Inc. 19), Ley 19.550, y de los resul-
tados del ejercicio cerrado el 31|12[83.

49 Consideración de la gestión de los

directores y su remuneración y honora-
rios por el ejercicio económico terminado
al 31|12[83. Remuneración a la Comisión
Flscaiizadora par igual periodo. .

59 Fijación número de directores y elec-
ción de los que ic^espondieran y de la
comisión FiscallZadora,
, 69 Remuneración para el contador cer-
tificante del balance 1983, y designación
de contadores certificantes, titular y su-
plente, para el balance 1984.

El Directorio.
Nota: Los señores accionistas, de acuer-

do con la Ley 19.550, para poder con-
currir a la Asamblea deberán depositar
sus acciones en la sede social, cañe Ta-
cuara 560, Capital Federal, en el horario
de 9 a 11 y de 14 a 17 horas, con no me-
nos de tres días de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea, o sea has-
ta el dia 23¡i|84 4

Sa 1.440 e. 5|4 N» 94.755 V. 1114184

ASUCIACIOr. CONDUCTORES Jfc?".
AUTOS DE REHUSE

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, en su local so-
cial de la calle Nicaragua 4402 de esta
Capital, para el día 27 de abril de 1984,
a la 19 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura del Acta de la última Asam-

blea General ordinaria realizada el día
26 de abril de 1983.

29 Actualización. Contable Ley 19.742,

y su inclusión en el Balance General.
39 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos, Proyecto de Destino del "Supe-
rávit" del ano 1983, e Informe de la
Comisión Revlsora de Cuentas para el
cuadragésimo sexto (469 > Ejercicio Eco-
nómico Financiero, terminado eí 31 de
diciembre de 1983.

49 Elección de los siguiente? miembros
de la Comisión Directiva; Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, Vocal Titular
39, Vocal Titular 49. Vocal Suplente 39,

Vocal Suplente 49 y dos (2) Revisores de
Cuentas, todos ellos por dos (2) años, en
reemplazo de los señores: Alfredo Bo-
quete, Horacio Ricardo Ráele, Carlos
cristtai, José Luis Mussoilno. Roberto
Oneto. Emulo Vendltti, Abel VivónO,
Jorge Ebalan y Eusebio Correa, respec-
tivamente, que terminan su mandato.

59 Designación de dos (2) socio» pre-
sentes en la "Asamblea para firmar la
respectiva Acta.-'
- Domingo Ráete, presidente — Jóse*
Massara, secretario.

$a 554,40 e. 10|4 N» 95.199 V. 1214184

ACMIR
S A.C

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a tos señores accionistas do

Acfox s.A.C. a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse «1 dia 39 de abril
de 1984, a las 16.00 horas, en el local de
la sociedad ubicado en la calle 24 de No-
viembre 675, 19 piso, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
29 Consideración del Revahlo Contable

Ley N» 19.742.
39 Consideración de los documentas

prescriptos por el Art. ¿34, Inciso 19^ Ley
N9 19.550 por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1983. Aprobación de la
gestión del Directorio y de la Sindica-
tura.

49 Distribución de Utilidades; Remu-
neración del Directorios Comité Ejecuti-
vo (art- 261, Ley 19.550) y Sindico.

59 Fijación del número de Directores
titulares y suplentes y su elección.

69 Elección de Un Sindico titular y un
Síndico suplente. .

El Directorio.

ta LOBO * 10Í4 W «5.360 V. 1«[4¿C4

ARTES GRÁFICAS 77
RIOPLATENSE -\

B.A,
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas de Artes. Gráficas
Rtoplatense S.A., para el próximo 27 de
abrU de 1984, a las 17.00 ha. en la sede
social de la calle Viamonte 1546, 3er.

piso, oficina 302, Capital Federal, a On
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de. la documentación

del art. 234 inciso 1» de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio N» 10 que
cerró el 31|12¡S3.

29 Consideración del Revalúo, Ley N9
19.742 y su modificatorio Ley 21.525 y su
inclusión en el Balance al 31|12¡83. •

39 Destino de las utilidades.

49 Honorarios de directores y síndicos.

&9 Fijación del número y elección de
directores.

69 Elección del Síndico titular y su-
plente.

79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

E Directorio.

Se hace saber a los señores accionistas,

que deberán depositar sus acciones y cer-

tificados bancarios, con tares días hábi-
les de anticipación en la sede social de
la. calle Viamonte 1546, 3er. piso, oficina
302, Capital Federal, en el horario de
11.00 a 19.00 horas.

; Sa 1.140 e. 10J4 N9 95528 V. 1614-84

A: P. OREEN
INDUSTRIAS REFRACTARIAS
ARGENTINAS

S.A *

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con-

voca a tos señores accionistas para con-
currir a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria que tendrá lugar el dia
25 de abril de 1984, a las 10 horas, en la

sede social, Venezuela 3083. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la Asamblea.
29 Conversión de 1.364.526.100 accio-

nes ordinarias nominativas, de valor no-
minal Sa 0.0001, no endosantes, en accio-

nes al portador.
39 Modificación del valor nominal de

las acciones, elevándolo d« $a 0.0001 por
acción a Sa 10 por - acción. El ca-
pital total actualmente representado, de
8.393.000.000 acciones de valor nominal
(a 0.0001 cada una, quedará representado
por 88.930 acciones de valor nominal Sa
10 cada una.
49 Modificación de los artículos 1, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15 y 20 para adecuar-
los a la Ley 22.903 y favorecer el funcio-
namiento de la sociedad teniendo en cuen-
ta el cambio de signo monetario.
59 Autorización al Directorio para acep-

tar eventuales modificaciones propuestas
por las autoridades de contralor.

69 Fecha a partir de la cual entrarán en
vigencia las disposiciones del nuevo esta*
tuto relacionadas con el Consejo dé Vlgt*
láñela.

79 Aumento del capital social en un im-
porte de ta e.iio.700 mediante la emisión
de CU.070 acciones de valor nominal la
10 cada una <laa acciones a emitir serán
entregadas a razón de 7.87136 acciones
de la nueva emisión por cada acción de
valor nominal modificado de $a 10 cada
una) a ser ofrecidas en suscripción a lá

par y con goce de dividendo a partir del
19 de Julio de 1P83.

89 Resolución sobre la forma y plazo
de colocación y forma y plazo de integra-
ción de las acciones.

99 Autorización al Directorio para ele-

var a escritura pública lo resuelto en el

punto 4 y el punto 7.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1984.

El Directorio.

Se Informa a los señores accionistas que
los puntos 7, 8 y 9 serán tratados en la
Asamblea Ordinaria y los demás en la
Extraordinaria.
Se recuerda a los señores accionistas

que para tomar parte de la Asamblea,
deberán depositar sus acciones o presen-
tar 'certificados de las instituciones depo-
sitarlas, en la sede la de sociedad, calle

.

Venezuela 3083, Capital Federal de 9 a 12
y de 14 a 16 horas, hasta tres días hábiles
anteriores a su realización, venciendo di-
cho plazo el día miércoles 18 de abrU de
1984, a las 16 horas.

Sa 2.28a- e. 1014 N9 94.418 v. 16;4[M
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del 3[4

al 9¡4184.

ANCASA
'

S.A. .

Registro N» 7». 261

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea

Genera] Ordinaria para el día 27|4 de
1984, a las 13 horas, en la calle Paraná.
425, P. 13, Of.. 3, de la Capital Federal
y en -Segunda Convocatoria para el «aso
de no poder celebrarse la primera, para
toe 14 horas, a efectos de tratar el al-

guien**

I ORDEN DEL DIA: V

19 Consideración del Revalúo ContablS
Ley N9 19.742 del ejercicio y su destín*

29 Consideración de los documentos qua
establece el Art. 234, irte- 1« de la Le?
19.550, correspondientes al ejercicio 311

13;83.
39 Remuneración al Directorio. '

49 Designación de Directores, Sindico*
y dos accionistas para fumar el Acta. 1

FJ Directorio. '

Sa 720.- e. 10!4 N9 95.225 v. 16[4|8f

ARTE GRÁFICO
EDITORIAL ARGENTINO N

S.A.
CONVOCATORIA ,

. Convócase a Asamblea General Ordlna*
ría y Extraordinaria de Accionistas de Ar*
te Gráfico Editorial Argentino S.A. para;

el dia 27 de abril de 1984, a las tí horas
en la sede social de la calle Piedras 1743*
Capital, a fin de tratar el siguiente 1

ORDEN DEL DIA: 1

19 Consideración documentos artículo
234. inciso 19 de la Ley 19.550. del Ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 158*

29 Consideración del Revalúo Contable;
Ley N? 19.742 y Ley N« 21.525.

39 Remuneración al Directorio y Sin-»

dlcos.
49 Ratificación de d'stribución de dl-i

videndos anticipados. 1

59 Destino de utilidades. ti

69 Fijación del número y elección de
directores. !

79 Elección del Sindico titular y suplen*;
te. 1

89 Cambio del valor nominal de las ac*
clones, a fin de adecuarlo a la Ley 22.7074
Canje de anteriores títulos accionarios por
nuevos. ^

99 Aumento del Capital Sedal de pesos
argentinos 650.000 a Sa ICO. 000. 000 en ac-*

clones ordinarias al portador clase A da
1

5 votos y clase B de un voto, de acuerdo
con las proporciones existentes y resolver
su emisión. Las acciones serán integra-
das con parte del saldo capitalizaba del
Revalúo Ley 19.742, <s decir por pesos ar-»

gentinos 99.350.000. Modificación del ar-
tículo cuarto del Estatuto Social.

10. Elección de dos accionistas para qua
aprueben y firmen el acta-

'

Buenos Aires, 5 de abril de 1984. \

El Directorio. '

Los puntos 19 al 79 serán tratados en
Asamblea General Ordinaria y los puntos
89 y 99 en Asamblea General Extraordl»
naria. Los señores accionistas deberán
depositar sus acciones o certificados ban-
carios con tres días hábiles de anticipa*
clon en la sede de la calle Piedras 1743,
Capital, en el horario de 12 a 19 horas.

Sa 1.800.- e. 10;4 N» 95.204 V. 16,4¡C4

AGLOMERADO SALTA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea Gítteral Ordinaria para eí dia 30
tío abrU de 1984, a las 20 horas, en U<
bertad 417, $9 piso, Capital Federal, pa*
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Consideración documentos art. 234

inc. 19, Ley 19.650, por ejercido cerrado
el 31 de diciembre de 1933.

39 Fijación número y designación da
directores titulares.

49 Designación Síndicos titular y ta« i

píente y fijación de su remuneración. ¡

FJ Directorio.
Sa 480 e. 10!4 N? 95.336 V. Ñ¡4[M

ANTONIO BUGGERO
S.A.
(Legajo LQ.J. N* i.334)

CONVOCATORIA ,
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 28 de abril de 1984, *
las 9 horas en la sede de la calle Av. «C
Alcorta 2337, de esta Cap. Federal pan
considerar el siguiente A

ORDEN DEL DIA: X
19 Designación de dos accionistas par*

aprobar y refrendar el acta de asamblea.
29 Consideración de los resultados ^e*

Revalúo Contable de la Ley N* t&V&
referido al ejercicio comercial 1983; * sil
posible afectación.

39 Consideración de los dociuBSUtaa
mencionados en el art. 221 ln& l)> 4o )»
Ley de Sociedades Comer£la&s¿. cocees.-*
pondiente al Ejercicio Económico N?j 23
concluido al 31 de diciembre dg 1.383;..

49 Remuneraciones a (Electores; y sí»*
dlcos.

59 Elección de directores titulares y
eventualmente suplentes, con mandato

'

por tres ejercicios.
69 Deslgnac'ón de síndicos tUulac g

suplente por tres ejercicios. La asamblea
queda simultáneamente citada en según*
da convocatoria para una hora después, -

con cualquier quorum.
Buenos Aires, 4 de &hrií de 1934.

El Directorio. '

*» 900 e. 10¿4 N' 9¿.a3« V. 1611134
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AZUL ,

S.A.
de Transporte Automotor

j

>

CONVOCATORIA
> Convócase a Asamblea General Ordl-

- Haría, para ei día 27 de anrü de H'84,

a Jas 19 horas, en Roque Pérez 3187, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

i • ORDEN DEL DÍA:
" 1* Designación "de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

2' Consideración revaluo contable, Ley
19.742, y su inclusión en la considera-
ción de los documentos, art. 234, Inc. I9 )

Ley 19.550, por el 27 ejercicio cerrado
#1 31 de diciembre de 1983.

| 3? Afectación de saldo. Ley 19.742, ca-
I analizable, para cubrir el déficit del ejer-

cicio.
4» Aprobación gestión del Directorio y

HConsejo de Vigilancia,

i 5? Ratificación remuneraciones perclbl-

ffias por directores en función ejecutiva.

II 6» Elección directores, titulares y su-

bientes, conforme art 3» de los estatu-

ís y art. 234, inc. 2?), y 255, Ley 19.550.

7» Elección miembros titulares y suplen-

-¿s de la Comisión Fiscalizadora o Con-

sejo de Vigilancia, conforme art. 234, Inc.

r>.
Ley- 19.550. «. \ t ,J

El Directorio.

$ a 1.140 e. 10[4 N» 95.310 V. 1614184

'B"

BANESPA ,

\ S.A.
\. Sociedad Gerente
V de Fondos Comunes

'• de Inversión
" N» A. 41.993

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

.samblea Ordinaria para el dia 26 de

¡bril de 1984, a las 17 horas, en el do.

nicilio de la calle Reconquista 144, pi.

;o 7», Capital Federal, para tratar el

ligulente

ORDEN DEL 'DIA:
1* Designación de dos accionistas pa«

i firmar el acta de Asamblea.
2» Consideración de la actualización

le bienes, de acuerdo a la Ley 19.742

x>r el duodécimo Ejercicio cerrado el

il de diciembre de 1983 y su inclusión

¡n el Balance. A JX
3? consideración de la documentación

mencionada en el art. 234, Inc. 1) de

[a Ley 19.550, correspondientes al Ejer.

>icio cerrado el 31 de diciembre de 1983.

Consideración de la gestión del Direc

¡orlo y la Sindicatura.
4? Distribución de utilidades, honora.

ríos al Directorio (aprobación de exce.

¡os sobre límites del art. 261 de la Ley
19.550, si correspondiere) y honorarios a
a Sindicatura.

'

.59 Fijación del número de Directores

t su designación.
6? Elección de la Sindicatura.

* Buenos Aires, 3 de abril de 1984.

|
El Directorio..

.

Nota: Los señores Accionistas,' para
Uistir a la Asamblea, deberán deposi.
"

sur sus acciones o un certificado ban.
arlo que acredite su depósito hasta tres

lias hábiles antes del fijado por esta

"onvocatoria. .

-

ta 1.200 e. 9¡4 N» 94.96á V. 13¡4[W

í
CHIN CLUB
ERS
Asociación Civil
Personería Jurídica

N? 2628
CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. asociados a la

amblea General Ordinaria que ten.

. & lugar el 29 de abril de 1984, a las

horas en nuestra sede sita en la ca.

le Ramón L. Falcón 6469. para tratar
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1». Lectura del acta anterior.

29 Consideración de la Memoria y Ba.
anee correspondiente al ejercicio eco.

iémlco comprendido entre el 19 de ene.

y £l 31 de diciembre de 1983.

innovación parcial de la C. D. con
-lección de las siguientes autorlda.

es* p/e&Uíente, Secretario, Tesorero, Se.

retarlo u* Actas, 3 vocales titulares por

ios años 2**" ^ocales titulares por un a.

io ñor renuu^*' 6 vocales suplentes, 2

«visores de c^htas titulares, 2 revi.

>res de cuentas tupientes.

49 Designación dcKClos socios para íir.

ar el Acta. \ J ,„OJ
Buenos Aires, 25 de marzo de 1984.

ífedro Sartinl, Presídele. .

• .|a 252 e. 9[4 N' 95>043 y. 10¡4t84

paia el día 27 de 1934, a la hora 10. en
áii e: sa'on de actos ubicado en el

8? piso de la Casa Matriz del Banco,
cBiie Reconquista ICO. Buenos Aires, con
acceso para este acto, por Reconquis-
ta 46, pare tratar el siguiente

ORDES DEL DIA:
1° Designación de dos accionistas *sara

aprobar y firmar e¿ Acta de la Asamolea,
Juntamente con el Presidente y el Direc-
toi Secretario.

29 Consideración de la actualización
contable Ley N9 19.742, correspondiente
a ejercicio cerrado e: 30|llt83. — Capl-
ta.'zaclón de reva'.úos.

39 cons'deraciór. de la Memoria, del
Inventario, del Balance General, dei Es-
tado de Resultauos, Cuadros y Anexos,
correspondientes a; Ejerc N9 ni, cerra-
do el 30 de nciembre de 1983, y del
LiiOrme de la Comisión Fiscalizadora. —
Aprobación de la gestión del Directorio

.y de la actuación de la Comisión Fis-

calizadora.
41' Fijación de los honorarios del Di-

rectorio y del Comité Ejecutivo, como
también de la Sindicatura, por el ejer-

cicio cerrado el 30;11|83.

59 Consideración de la distribución de
utilidades.
6r Fijación del valor nominal de las

acciones en $a 1. — Canje de acciones.
7? Aumento del capital Social y emi-

sión de acciones pf.ra pago de dividen-
do y capitalización de revalúos.

89 Reforma de los artículos 49, 13 y 15

del Estatuto.
99 Fijación del número de miembros

dc?l Directorio (art. 12 del Estatuto) y
elección de Directores para integrarlo.

io. — Elección de tres Síndicos Titula-
rei y de tres Síndicos Suplentes para
integrar la Comilón Fiscalizadora.

11. — Designación del Contador Certi-
- licante y del o de los suplentes para
certificar os balances del ejercicio á
cenar el 30 de noviembre de 1984 y de
los intermedios, si fuere menester, y de-
terminación de los honorarios corresoon-
dientes al ejercicio cerrado el 30 de no-
viembre de 1983.

Buenos Aires, 30 de marzo de 198.4.

El Directorio.

Nota: De acuerdo con lo establecido por
el articulo 99 de los Estatutos Sociales,

la Asamblea Extraordinaria en segunda
convocatoria se considerará constituida,
cualquiera fuere el número de acciones
presentes: — Asimismo, se recuerda que
país concurrir a la Asamblea, los Se-
ñoras Accionistas deberán solicitar ser

Inscriptos en el Libro ' de Asistencia
respectivo, con no menos de 3 (tres) dias

hábiles de. anticipación a la fecha fijada

para el acto, mediante <» envió a la en-
tidad de la comunicación que exl?e el

art; 238 de la Leí- de sociedades, es decir

hasta el dfa 23 de abril del corriente
año. & las 18 horas.

9a 1.512 e. C|4 N9 94.972 v. 10[4¡84

BANCO ESPAÑOL DEL
RIO DE LA PLATA LTDO. S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Especial con-

forme al articulo 250 de la Ley 19.550

a realizarse en el domicilio legal de la

Sociedad: Reconquista 200. Capital Fede-
ral, para el día 27 de abril de 1984. a las

9 horas, a los señores Accionistas titu-

lares de las acciones de cinco votos del
Banco Español del Rio de la Plata Ltdo.
S.A., a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1> Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la Asamblea.

2) Disminución del número de votos de
las acciones actualmente en circulación,

de. cinco votos por acción a un voto por
acción.
Se recuerda a los Señores Accionistas

que de acuerdo a las disposiciones del

art. 238 de la Ley 22.903, deberán cursar
comunicación para que se los inscriba
en el libro de asistencia con no menos de
tres dias hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea.
El Directorio. .

$a 780 e. 414 N9 94.597 v. 10;4|84

ÍANCO DE ITALIA
BíO DE LA PLATA
S.A.
Registro Nacional N° 133
SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones es-
putarías., el DLectorio convoca a Asam*
¿e¿ GeneTal Ordinaria \ Extraordli<aria

.Accionistas, en segunda convocatoria,

BREDAR
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria, Agrícola y Ganadera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse
ei dia 27 de abril de 1984. a las 11 horas,
en la sede social de la calle Suipacha 552,

59 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la actualización de

los valores contables de los bienes Ley
N» 19.742.

2) Consideración de la documentación
del art. 234. inc. 19 de la Ley 19550.

3> Distribución do utilidades.
41 Elección de Síndicos titular y su-

c^Mite.
5T .Designación de dos accionistas para

aprob&V y firmar el Acta de la Asamblea.
. El Directorio.

$a^$8Q e. 4¡4 N9 94.481 v. 10¡4i84

BANCO ESPAÑOL DEL
RIO DE LA PLATA LTDO. S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extra-

ordinaria y a Asamblea General Ordina-
ria de accionistas, a realizrase en el do-
micilio legal de la Sociedad: Reconquis-
ta 200, Capital Federal, para el dfa 27

de abril de 1984, a las 10 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

que firmen el acta de la Asamblea.
2) Dejar sin efecto lo resuelto en la

Asamblea General Extraordinaria del 28

de marzo de 1980, en lo relativo al capital

no suserpito.
3) Reforma de Estatutos.
4) Aprobación de la actualización con-

table conforme al Decreto Ley 19.742 72

y el fondo de ajuste patrimonial según
Circ. R.F. 822 del B.C.R.A.

5) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados y
Estado de Evolución del Patrimonio Neto
con sus notas y anexos. Informe de la Co-
misión Fiscalizadora correspondiente" al

ejercicio cerrado el 3Ü1083 y aprobación
de la gestión de los órganos de dirección,

administración y fiscalización en las con-
diciones del art. 275 de la Ley 19.550.

6) Remuneración a Directores y Síndi-

cos y delegación en el Directorio en cuan-
to a su distribución.

7) Capitalización del saldo de revaluo
según Decreto Ley 19.742¡72 de conformi-
dad a lo establecido por la Ley 21.525.

8) Fijación del número de Directores y
elección de los mismos por vencimiento

de mandato, previa lectura del art. 10 de
la Ley 21.526 y la autorización previs-

ta por el art. 273 de la Ley 19.550.

9) Elección de tres Síndicos Titulares

y tres Síndicos Suplentes.

Se deja constancia: 19) Que la Asam-
blea General Ordinaria se ,encuentra con-
vocada fuera de término en atención a
que hasta la fecha el B.C.R.A. no se ha
pronunciado sobre el Balance presentado
a dicha Institución cerrado el 31110 83;

29) Que en caso de que al 27 de abril

de 1984 el B.C.R.A. no se hubiere pre-
sentado aún sobre el Balance, se consi-
derarán todos los puntos del Orden del

Dia con excepción del punto 5). pasán-
dose a cuarto intermedio; 39 > Que para
tratar los puntos 2) y 3) del Orden del

Dia se requiere el quorum fijado ' para
Asamblea General Extraordinaria.
Se recuerda a los señores Accionistas

que, de acuerdo a las disposiciones del art.

238 de ,1a Ley 22.903, deberán cursar co-
municación para que se los Inscriba en
el libro de asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha de la Asamblea.
El Directorio.

$a 2.160 e. 4|4 N9 94.599 v. 10,4¡84

a del

Sí
r»í»'

BAVIERA
Sociedad Anónima •

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Aseambiea General Ordinaria, a celebrar-

se el dia 28 de abril de 1984, a' las 19

horas, en la sede social, calle Charcas
2854, piso 29 F, Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas pre-

sentes para aprobar y firmar el acta.
2« Consideración art. 234, inc. 19), Ijey

19.550 correspondientes al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 1983.

39 Remuneraciones a directores y sin-

dico.
49 Destino de utilidades, ejercicio fi-

nalizado el 31 de diciembre de 1983. -
El Presidente. '

$a 840 e. 1014 N9 95.194- v. 16
i
4

l84

CAMBIO INTERNACIONAL
S. A.

CONVOCATORIA •

C'onvícase a Assmblea General Ordi-
naria para el 27 de abril de 1984, a las

18 horas, en el local de la calle San
Maiur 367 Capitai Fecieíai, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración documentos, art. 234,

Inc. 19 1, Ley 19.550, del ejercicio cerrado
el 31 12(83.

29 Elección de directores y síndicos.
3' Aprobación revaluo • contable, Ley

19.742 y su destino. *

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

- El Directorio.

$a 540 e. 5,4 N' 94.713 v. 1L4¡84

CASA BREYAUI
S. C. A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se hace saber por. cinco d'as que se

convoca a asamolea General Extraordi-
niuia para e. día 25 de abril de 1984

a ias 19 horas, en Reconquista 1048, piso
39 a socios y accionistas a efectos de
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .

v

19 Designación de dos accionistas para
firmar e'. Acta.
2 Explicación de lo actuado por el

sfñor Ricardo A*do Breyatii y raUílc&cióü

o ao de su gestión;*/'

39 Información y explicación por parjp

te de, los Señores Socios Solidarios Abdf
v Humberto Breyaui de la administrada^) •

y gestión del. loca! de Avda. San Juatf
2670, de la Capita* Federal.

4? Presentación/ por parte de los Se^i
ñores Administradores del Estado dé
Cuentas y Resultados de su gestión ady
mmistrativa al 3o de diciembre de 198&«

. El Apoderado.
Se recuerda a los Señores Accionista^

y . Socios que deberán presentar con la

antelación prevista por la Ley N9 19.55
J

las acciones o certificados de depósit
an-„e el íteribano Carlos Enrique Rcdr'
guez con domicilio en Esmeralda 1063
piso 99 Capital Federai, a los efect

dé .a participación en Ja Asamblea qué!

se convoca
$a i.200 e. Í0|4 N9 95.354 V. 1614184

CADMA '{

S.A. f

- Inspección General
de Personas Jurídicas
N* 10.099

CONVOCATORIA — *
Convócase a ¿os Señores Accionistas 4

Asamblea General Ordinaria, para el ái$t

.30 de abril de 198-4, a las 11 horas, en
Viamonte 1430, a fin de tratar la 6Jw
guíente / 1

ORDEN DEL DIA: 1
J

19) Consideración de la Memoria, BrSi,
ventarlo, Balance General, Estado de R$r
sultados, Anexos ,e Informe del Síndife
co correspondiente al Ejercicio cerrad^
el 31 de diciembre de 1983.

29) Consideración de la aplicación dq
las Utilidades.

39) Consideración de las remunerado*
nes a Directores y Sindico.

49) Aprobación del Revaluo Ley mi*
mero 19.742 y destino del mismo.

59) Fijación del número de miembro)
del Directorio e integración del mlat
mo. r

)

69) Designación del Síndico Titular J
Suplente.

79) Designación de dos Accionistas pa*
ra firmar el Acta de Asamblea. j.

El Directorio. '

'

?a 780 e. 9 ¡4 N9 95.138 V. 13¡4¡84[

CASA LEONE
S.A.

CONVOCATORIA í\
Se cita los señores accionistas en -priaV^

mera convocatoria a la Asanib.'ea Gei
neral Ordinaria a celebrarse el 30 d0
abril de 1984 a lar 16 horas en ja sed*
social Miller 4161, Capital Federal pa4
ra tratar el siguiente

ORDEN -DEL DIA: ^ \i

19 Designación de dos accionistas pa*
ra firmar juntamente con el tenor pre£
sitíente el acta de asamblea.

29 Consideración de la documentación
ex gida. en el articulo 234 inc. 19 de lá
ley 19.550 correspondiente a. ejercicio
cerrado el 31*2 1983. Aprobación de la
gestión del Directorio y la Sindicato
ra.

,

39 Distribución de utilidades Honorai
rios al Director' da acuerdr al artícu.
lo 261 ley 19 550. Honorarios Sindico»
Elección de Síndicos titular y suplen.
te. r,

- .El Directorio.-

4

Nota: Se recomienda a los señores a<S¡
'.

cionistas que para concurrir a la Asanfc '

Mea General Ordinaria deben deposE
tar las acciones con uña anticipación,
de tres días hábiles en la sede social tt
el certificado de depósito nanearlo •

$a 1.080 e. 9'4 N9 95.044 v. 13
-

|4¡H

CE.GE.O
S.A. ,j*U

CONVOCATORIA >-*
Convócase a .os señores accionistas da

Ce.Ge.O. S.A., a Asamblea General OTj
dina -ia, para el día 24 de abrü de 1984i
a las 11.00 horas en primera convoca.*
toria, y una hora después en segunda
convocatoria, en Avda. Roque Sáenz Pea
na N9 1160, 39 piso "B", Capital Fedej.
ral, para considerar el siguiente tema*
°

ORDEN DEL DIA: '

|

1*) Explicación del llamado a AsaiBM {

Mea fuera de término.
29) Consideración de los documentos

prescriptos por ¡1 art. , 234, de la Leg
'

N9. 19.550, correspondiente ai décinM?
séptimo ejercicio cerrado el 30 de junld
de 1983.

39> Consideración del resultado del &
jercicio y su destino.

49) Retribución al Directorip y Sin*
dico.

59) Consideración del Revaluo Contftj
ble Ley N9 19.742. correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio df
19S3.
69 ) Determinación del húmero de D(

rectores, titulares y suplentes y eleflt

ción de los mismos por el término dt
dos años.

79) Designación de Sindico Titular Jfc

Síndico Suplente.
89) Designado! de dos accionistas Bjf'jí

ra firmar el Acta de Asamblea. ^hr
El Directorio.

|a 1.080 e, 9J4 N* 95.068 y. I3j4¡84
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CLAUDIO COLLADO
,

jr oía.
S.A.C.I.F. e I.
Rerlslro N» 44.150

CONVOCATORIA
Sa convoca a Asamblea oeneral OrdU
naria para el día 24 de abril de 1984 a
laa 19.45 horas en Bmé. Mitre 638 6*

piso, Capital Federal, para tratar el Si.

guíente
ORDEN DEL DÍA:

V>) Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta.

2*) Consideración documentos art. 234,
Inc. 19.

3») Fijación honorarios directores S
síndico incluso sobre el limito fijado por
el art. W 261 Ley 19.550 y distribución

de utilidades.
4«) Elección de directores y sindl- .

eos.
,' Buenos Aires, 4 de abril de 1984. ,

1 El Directorio.

]
«a 840 e. 9.4 N9 95.113 V. 13¡4(84

CADMA
r

S.A.
Inspección General
de Personas Jurídicas
N» 10.099

CONVOCATORIA
•' Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
ej día 30 de abril de 1984, a las 10.39
oras en Viamonte 1430, a fin de tra.

Car la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Modificación del Articulo 4to. de
los Estatutos Sociales.

29) Designación de dos Accionistas pa.
ra firmar el Acta de Asamblea.
,

El Directorio.

j $a 420 e. 9¡4 N9 95.139 v. 13,4184

«ENTRO MARÍTIMO
DE ARMADORES
ARGENTINOS

ASAMBLEA OENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo a los artículos 33 y 37 de

los Estatutos sociales, la Comisión Di.
rectiya convoca a las Empresas Asocia.
das a la Asamblea Oeneral Ordinaria
que tendrá lugar el día 26 de abril pro.
simo a las 17.00 horas en el local del
Centro, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
547 . 8? piso, Capital Federal, para tra.

/~iar el siguiente
'/' ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración de la Memoria, Ba.
lance Oeneral, Cuenta de Gastos y Re.
cursos e informe de la Comisión Re.
visora de Cuentas correspondiente al
año 1983.

29) Elección de: Presidente; Secreta,
fio; Tesorero; 79 y 8» Vocal Titular; 3»
Vocal Suplente; 2 Miembros Titulares
y 2 Suplentes de la Comisión Revlsora
de Cuentas y 3 Miembros del Tribunal
de Honor; por un periodo completo de

. t años.
39) Designación de dos Socios para

firmar el Acta de la Asamblea.
Osear J. Bilotti, Presidente. — Ro.

dolió García Piñelro, Secretario.
Nota: Las Asambleas Ordinarias, y Ex.

fcraordlnarias se considerarán decídame».
, te constituidas con los dos tercios de
los Socios Activos, en primera convoca,
borla; no habiendo el número Indicado
Se considerarán constituidas media ho.
ra después con el número de Socios ac.
tivos presentes. Los Asociados podran
hacerse representar por otro asociado,
pudiendo darle po&r por carta simple
-certificada la firma. Para tener, el de.
recho a voto, los Asociados deben estar
«1 día con las cuotas sociales y toda con.
tribución que haya sido dispuesta por
la Comisión Directiva". (Art. 39 de los

X_¿atutos).
La elección del Presidente, Viceprest.

dente 19 y Vicepresidente 2? será he.
cha en la persona de los mismos. Los
-demás cargos serán por designación a
Bocios Activos ios que, tratándose de
personas jurídicas Indicarán a su vea
la persona real que atenderá esa íun.
Clon, como asi también dos suplentes ue
en orden progresivo la reemplazaran,
transitoria o definitivamente, según el
caso. (Párrafo 2-9 del art. 47).

¡ la 520,80 e. 9¡4 N9 85.143 v. 10|4j84

CIRCULO DE
OFICIALES DE LA
RESERVA DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE LA NACIÓN
i CONVOCATORIA

El Círculo de Oficiales de la Reserva
de las Fuerzas Armadas de la Nación,
con domicilio legal en la calle Billin.
ghurst 750, Capital Federal, convoca a
bus miembros para el día Viernes 27 de
abril de 1984, a las 19.00 horas a las A.
samblea General Extraordinaria y XLD
Asamblea General Ordinaria Anual con.
ferme a los siguientes

ORDEN DEL DÍA:
I. ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
;

1) Designación de dos (2) miembros
de la Asamblea para firmar el Acta co.

'

respondiente, con tantamente con las au.
•wvÜades del CORFAN.

' 3) consideración v tratamiento de re.

formas totales del Estatuto Social.

,
Primer llamado: a las 19.00 horas.

l Segundo llamado: a las 19.80 horas
con los miembros presentes.
II. XLII ASAMBLEA OENERAL
ORDINARIA ANUAL (a continuación de
la anterior)

1) Designación de dos (2) miembros
de la Asamblea para firmar el Acta co.
i-respondiente, conjuntamente con las au.
toridades del OORFAN.

2) consideración de la Memoria, Es.
tado contable Anual y Anexos, e Infor.
me de la Comisión Revlsora de Cuen.
tas, correspondientes al Ejercicio fina.
llzado el 31 de diciembre de 1983.

3) Elección de Autoridades para el
próximo periodo.
4) Tratamiento de toda ponencia pro.

piolada en el acto por más de 25 mlem.
bros presentes. <

Julio E. Manuello. Pres. T. H.
la 579.60 e. 9¡4 N9 94.086 v. 11;4]84

,
Nota: Se publica nuevamente ' en ra.

zón de haber aparecido con e.
rror de imprenta en la (s) edl.

i clon , (es) del 2¡4|84 al 4j4|
84- ~i

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE TELEFONOS

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a' los señores accionistas a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria pa.
ra el dia 30 de abril de 1984 a las 9 ho.
ras, en Avda. Belgrano 894, piso 39, Ca.
pital Federal,; para tratar el alguien,
te

- ORDEN DEL DIA:
19) Modificación del valor nominal de

las acciones, elevándolo a $a 100. Con.
secuente conversión de todas las aceto,
nes en circulación al nuevo valor no.
minal.

29) Conversión de acciones nomlnatL
vas no endosadles pertenecientes al tai.

versor extranjero mayorltarlo en acc|o.
nes "al portador".

3*) Canje de la totalidad de los tí-

tulos en circulación para adaptarlos a
lo resuelto en los dos puntos anterlo.
res.

49) Actualización contable según Ley
N9 19.742.

59) Capitalización saldo de revalúo
contable Ley 19.742 v emisión de las ac.
clones liberadas correspondientes.

69) Cons?deráción documentos art. 234
de la Ley 19.550, correspondientes al 589
Ejercicio y aprobación de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscallzadora.

79) Consideración de las remunerado,
nes (la 5.143.237,03) abonadas a los dL
rectores por funciones técnlco-admlnis.
tratlvas durante el ejercicio económico
finalizado el 31] 12 83, el cual- arrojó que.
branto.

69) consideración de los resultados del
ejercicio. Propuesta del Directorio sobre
disposición de "Resultados No Asigna,
dos", con distribución de dividendos en
efectivo y en acciones y emisión de las
acciones liberadas correspondientes.

99) Honorarios al Directorio y Comí,
slón Fiscallzadora.

10) Determinación del número de di.
rectores y elección de los mismos.

11) Elección de los síndicos titulares
y suplentes.

12) Designación de los Contadores Pú.
bucos certificantes de los estados con.
tables correspondientes al Ejercicio a ce.
rrar el 31 112 84 y determinación de su
remuneración, así como de la' que co.
«responde a los designados para el E,-
Jerciclo anterior.

13) Reforma del articulo 59 (cuatro
primeros párrafos) y arts. 99, 13, 19, y
23 del Estatuto",,

14) Designación de dos accionistas pa.
ra aprobar y firmar el Acta.
Buenos Aires;- 30 de manso de 1984.

El Directorio.
Nota: Para asistir a la Asamblea, es

necesario depositar las acciones o certí.
ficados que acrediten la propiedad de
las mismas hasta tres días hábiles antes
de la fecha fijada, en Belgrano 894, pL
so 39, capital. Federal, dentro del ho.
rario de 9 a 12-y de 14 a 17 horas. El
plazo vence el £4 de abril a las 17 ho.
ras.

$a 2.400 e.\;9|4 N9 94.667 V. 13¡4J84

CAÑAR
'

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria,
Constructora y Mandataria
N» de Registro: 5.978

CONVOCATORIA
Convócase a : Asamblea General Ex-

traordinaria dé" «colonistas para el dia
26 de abril de 1984, a las 19.30 horas,
sn ei loca 1 socla1 de la calle Cangallo

• 318. 89 piso, of'clna 20. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Reforma de los Estatutos y au-

mentó de canital social.
29 Deslgnacií» de 2 accionistas para

firmar el acta.
'

. _ El Directorio.
- ta 480 e. 6J4 N9 84.814 t. IX,*\M•.".'../_•-•••..- • r -• -. .1

CASAR >

¡

Sociedad Anónima, Industrial
Comercial, Financiera, Inmobiliaria,
Constructora' y MandMarla
N» de Registro 5.970

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea Oeneral Ordi-
naria de Accioniatos para" el día 26 de
abril de 1984, a 'as 19 horas, en el local
social de la calle Cangallo 318, 3' pifio,

oficina 20, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del Revalúo contable

Ley N9 19.742.
29 Consideración de los documentos ln«

«so 19, art. 234. de la Ley N« 19.550 72,

correspondientes al 339 Ejercicio económi-
co cerrado el 31 de diciembre de 1983.
; 39 Distribución de Utilidades y remu-
neración al Directorio y Sindico.
' 4« Capitalización del saldo de Reva-
lúo Ley N? 19.742.

59 Elección de Directores y Síndicos
por el término de 3 años.

69 Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.

El D'rectorlo-
Sa 900 e. «]4 N9 94.815 T. 12,4:84

CA1MARI
S. A.

¡ Industrial, Comercial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el dia 26 de abril de 1984 a las dieciséis

y treinta horas, en el local social sito
en la calle Moreno 1148. Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I* Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el act» de la Asamblea.
29 Aprobaciín de la actualización con-

tabie Ley N9 19 742 su destino e inclu-
sión en e! balance al 31 de diciembre
de 1983.

39 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance Genera,. Estado de Re.
sultados y Anexos, e Informe del Sin-
dico, correspondientes al 29» Ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre
de 1983.

49 Consideración del destino de las uti-
lidades del ejercicio formulado por el Di-
rectorio en la Memoria.

69 Consideración de las remuneracio-
nes a los Directores y Síndicos.

.
6* Elección de Sindico Titular y Su-

plente por un año.
El Presidente.

Nota: Se previene a los Señores Ac-
cionistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar en la sede de la socie-
dad, Moreno 1148, de lunes a viernes,
dentro del horario de 9 a 12 y de 14 a
16 horas, sus acciones o certificado de
depósito emitidos por un banco o institu-
ción autorizada rjue especifique clase de
acciones, su numeración y la dé los títu-
los, hasta tres días antes del fijado para
la reunión. .— El vencimiento del plazo
para la entrega se opera el dia 23 inclu-
sive a las 16 no -as (Art. 238, Ley nú¿
mero 19.650). — Podrán hacerse pre-
sentar mediante carta-poder otorgada con
firma certificada en forma Judicial, nota-
rla: o hancaria (Art. 239 de la citada
Ley).

$a 1.560 e. 614 N9 94.907 v. 12¡4¡84

CERÁMICA PLATENSE
S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General de Ac-

cionistas, para el día 30 de abril de 1984,
a las 18 horas, en Alvarado 3081, para
tratar el siguiente
CKUSH

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los ' señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el dia
30 de abril de 1984, a las liberas en el
local social de Paraguay 610, piso 89 de
la Capital Federal, para tratar el' si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta juntamente con el señor
Presidente.

29 Propuesta de la capitalización par-
dal del "saldo de Revalúo Ley 19.742"
por la suma de Sa 1.996.800 que repre-
senta el 62.400 % deí capital 60cial.
39 Aumento del eapltal y emisión de

acciones ordinarias, al portador de vta.
$a clases "A" (5 votos) y "B" (1 voto)
de acuerdo a sus respectivas tenencias,
según lo resuelto en el punto 29, accio-
nes que tendrán derechos a dividendos
y todo tipo de acreencias a partir del
l'|7|83.

.49 Propuesta de aumento de capital y
consiguiente emisión de acciones para
ofrecer en suscripción por hasta v[n. pe-
sos argentinos 4. 000. 000 en acciones or-
dinarias, al portador, ciase "B" <1 voto).
Facultar al Directorio para determinar
el monto de la prima de emisión, dentro
de los limites que fijará la Asamblea,
pudlendo también decidir el Directorio
que la emisión sea a la par y dentro
del plazo acordado -por el Art. 188 de la
Ley 19.550. Las acciones tendrán derecho
a dividendo y a todo tipo de acreencias
que pudiese corresponderles a partir del
19. de Julio del ejerciólo en el que se

resuelva la emisión. vf

. Bueno* Aires, 2 de abril de 1984. \
; El Directorio. \
Se recuerda a (os señores flccionlatflj]

que para asistir a la Asamblea deberaOl
depositar sus acciones o certificados da
las instituciones depositarlas en la seda
de la empresa, Paraguay 610, piso 89,

de esta Capital Federal, todos IOS días;

hábiles de 12.00 a 17.00 horas hasta el
24 de abril de 1984 a las 17.00 horas*
fecha y hora en que se procederá al ele-*

rre del correspondiente Registro. '

Sa 2.040 e. 6,4 N9 94.894 V. 12¡i;8|

CRÉDITO
AVENIDA AVELLANEDA

S.A.C.F. e L
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas ai •.

la Asamblea General Ordinaria a cele*
brarse el dia 30 de abril de 1984 a .la*
20 horas en la oficina sita en la callo
Uruguay 228, piso 1'. Of. 18, de Capital
Federal, a los efectos de trattr el si* ".

guíente J
•"

ORDEN DEL -DIA: 1
19 Consideración de la documentación

del art. 234 inciso 19 Ley 19.550, corres- í

pondlente al ejercicio cerrado el 31 1 12,8% :

29 Consideración de la distribución d*
utilidades y honorarios del Directorio. •

•

3? Designación de Directores titularef

y suplentes.
49 Elección de sindico titular y slndfcfl

suplente y fijación de su retribución. 1

,

59 Elección de dos (2) accionistas par*
firmar el Acta. v

- t

El Directorio, f

fa 840 e. 5{4 N9 94.709 T. 11,4¡84

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE NAVEGACIÓN
DE ULTRAMAR

S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General OrdL
naria para el 30 de abril de 1984, a laa

16 horas, en 25 de Mayo 59S 99 piso, pa*
ra tratar i

ORDEN DEL DIA: ^
19 Consideración de la Memoria, B.a\i

lance General, Estado de Resultados t
sus anexos e Informe del Sindico coi
Respondientes al Ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1983, y aprobación
de la gestión del Directorio y Sindl*
co. *

29 Aprobación del revalúo contable LeJ
19.742 y destino del mismo.

39 Remuneración de Directores y Sin» ,

dlco.
49 Fijación del número de Directore*,

y elección de los mismas. 4
' 59 Elección de Síndicos. f

6* Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el Acta de Asamblea. »

El Directorio. '

ia 1.020 e. 9]4 N9 95.047 t. 13j4¡8|

COMPAÑÍA FINANCIERA
EXPRINTER

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra,
ordinaria de Accionistas para el dia 21

de abril de 1984, a las 16 horas, en el

local social, San Martin 154, Capital Fe*
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Emisión de acciones y capitalización

de los aportes irrevocables hechos por lof
accionistas.
2) Capitalización del Saldo Ley 19.743
3) Aumento del capital social y modb

fie ; ón del art. 49 del Estatuto.
i) Emisión de acciones.

|
5) Canje de acciones. '

6) Cambio de domicilio de la sociedad
y modificación del art. 19 del Estatuto»

7) Designación de dos accionistas pañi
firmar el acta.
Buenos Aires, 5 de atoll de 1984. ]

El Directorio.
'

Nota: Los titulares de las acciones no-
minativas deberán comunicar su asisten-
cia a la Asamblea con no menos de tre*
días hábiles de anticipación al de la fe«
cha fijada para la misma.

Sa 1.140 e. 10¡4 N? 95.394 V. 1614.84]

CARESINCRO
S.A.
N» 26.482

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia 30 da
abril de 1984, a las 15 horas, en el local
social, calle Hipólito Yrigoyen 986, pise 9».
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: '

19 Consideración documentación, arfe
234. Inc. 19), de la Ley 19.550, por el ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1981
y distribución de utilidades.

29 Remuneración directores y síndico*
(art. 261, penúltimo párrafo de la Ley
19.550).
39 Consideración de la actualización da. ,

los bienes de uso, Leyes 19.742 y 21.525.
49 Elección de directores

v síndicos y do* > .

accionistas para firmar A acta.
El Directorio,.

*a 900 «. 6J4 N9 94.655..T, Ui*^*,
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ORDEN DEL DÍA:
i* Considérete on de la Memoria, Ba-

lante. Gencrai, Estados ae Resultados y
Anexos . Infomic d^l Síndico, corres-
pondientt al Ejercicio Económico cerra-
úu el 31 de octubre de 1983.

7 Dfstrlbuclón de utilidades y cousi-
Aeración de la retribución del Directorio
y sindicatura.

3< Actuaüzac'ón de Bienes de Uso a
los efectos contables Leyes N? 19.742
y N< 21.525.
4P Fijación del mínimo de directores

y designación de los mismos por el
término de un año.

Ifi Elección del Sindico Titular y Su-
plente por el término de un año.
' 6? Designación de los accionistas para
la firma del acta de asamblea.
,.

- El Presidente.
"

i . |a 960 e. 10¡4 N* 95.349 v. 16!4[84

(CONSTITUCIÓN PALACE HOTEL
Socied-td Anónima
Expediente N» A - 49476

CONVOCATORIA
Convocase simultáneamente en Ira. y

Sda. convocatorias, a las once horas y
doce horas respectivamente, a Asamblea
General Ordinaria de accionistas a cele-
brarse el 26 de abril de 1984, en Lima
M97, Salón del 2» piso, para tratar el
Siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados,
Inventario, Informe del Sindico. Reva-
lúo Ley 19.742 y remuneraciones abona-
das a directores (autorización art. 261
Ley N» 19.550 y modificaciones) a geren-
tes y profesionales correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1983.

2? Retribuciones a Directorio y Sindi-

co. Autorización art. 261 de Ja Ley 19.550,

3» Distribución de Utilidades.
49 Fijación del número y designación

de directores y síndicos.

Buenos Aires, 3 de abril de 1984.
El Director.

$a 1.020 e. 6(4 N» 94.965 v. 12i4¡84

COUNTRY CLUB
LONGCHAMPS

S.A.C.I.
CONVOCATORIA

Convócase a accionistas a Asamblea
Ordinaria, para el 27 de abril de 1984, a
las 19 horas, en Lavalle 1587, piso T>, dto.

15, Capital Federal, a fin le tratar el

Siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' considerar documentación del ar-

ticulo 234, Ley 19.550, ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 1983.

2' Considerar revalúo contable, Ley
19742.

39 Fijar número de directores, titulares

y suplentes.
49 Elección de directores titulares por

dos años, suplentes por un año.
59 Elección síndicos, titular y suplente,

ambos por un año.
69 Designación de dos accionistas para

fumar el acta.
El Directorio.

En caso de no lograr quorum, se cita

en segunda convocatoria para el mismo ~

día y lugar a las 20 horas.
*a 660 e. 5¡4 N9 94.752 V. 11¡4|84

CUAREXA
a. A.

VOLCAN
CONVOCATORIA

Ce convoca a Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria para el 27 de abril de
1918, a las 15.30 horas, en Avenida Cobo
1659, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2 Revalúo Contable Lev N? 19.742.
39 Actualización de Revalúos Técnico

Contables practicados con arreglo a la

Resolución Genevp' N9 66 de la Comisión
Nacional de Valores.

49) consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto e Informe del Consejo de
Vigilancia, correspondientes al 399 Ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre dé
1983.

59) Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y del Consejo de Vigilancia.

69) cobertura del quebranto neto a la

fecha del balance con Ja reserva "Sal-

do Ley N« 19.742 (Capitalizaba )" y de.

más reservas y saldos aplicables con a-
rreglo al Art. 1* de la Resolución Ge-
neral N9 66 de la Comisión Nacional de
Valores.

79) Consideración de las remuneraciones
abonadas a Directores con funciones eje-

cutivas (}a 363.808 en valores ajustados
o sea la 143.798 en valores históricos),

correspondientes al ejercicio econCmico
finalizado el 31 de diciembre de 1983,

el cual arrojó quebranto eñ valores his-

tóricos.
89) Elección de Consejo de Vigilan-

cia.
. ^9*) Fijación del número de. Directores
litójares y suplentes y su elección por
en ü&o. Designación de Prcs'dente, Vi.

eepresiaenie primero y Vicepresidente se-

Euntto.

10) Determinación de la retribución
del contador Público certificante, por
el 399 Ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1983.

11) Designación del Contador Públi.
co certificante por el 409 Ejercicio que
cerrará el 31 de diciembre de 1984 y de-
terminación de su retribución.

12) Reforma de los artículos 59, 12,
18, 19 y 21 del Estatuto de la Sociedad,
para su adecuación a la Ley N9 22.707
que dispuso la modificación del signo
monetario y a las Leyes N9 22.686 y N9
22.903 que dispusieron la modificación
de la Ley N9 19.550.
Buenos Aires, 30 de marzo de 1984.

El Directorio.
Nota: a) Para tratar el punto 129 del

Orden del día, se requiere quorum de
Asamblea Extraordinaria, b) Para asis-
tir a la Asamblea, los accionistas debe,
rán depositar sus acciones en Hortigue-
ra N9 1946, piso 49, Capital Federal, de
lunes a viernes hábiles de 9 a 12 y de
14 a 17 horas, hasta tres días hábiles
antes de la fecha de su realización, de
acuerdo con el Art. 29? del Estatuto de
la Sociedad y Arte. 238 y 239 de la Ley
N9 19.550 venciendo dicho plazo el dia
23 de abril de 1984 a las 17 horas.

la 2.280 e. 10j4 N9 94.953 V. 16|4¡84

COUNTRY CLUB
LOS ALAMOS

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a realizar-
se el día 3 de mayo de 1984, a las 19
horas, en la calle Tucumán 1455, piso 59,

oficina "A", Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta junto con el señor presi-
dente.

29 Consideración de la documentación
prescrlpta en el inciso 19) del articulo
234 de la Ley N9 19550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31- de diciembre de
1983.

39 Ratificación de lo actuado por el Di-
rectoría

49 Remuneración a directores y síndi-
cos.

59 Determinación del número y elección
de directores y síndicos, titulares y su-
plentes.

69 Nombramiento de la Comisión pre-
vista por el articulo 38 del Reglamento.

El Directorio,
la W> e. 5|4 N9 94.733 Y. Il|4i84

CLUB DE VETERANAS
DE TENIS

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con las facultades que le

confiere el art. 36 de los Estatutos, la
C. D. ha dispuesto llamar a Asamblea
General Extraordinaria para el dia 27
de abril de 1984 a las 19 horas como
primera citación y a las 19.30 horas co-
mo segunda, en que se dará comienzo
sea cual fuere el número de socias con-
currentes. La misma tendrá lugar en la
sede social de la Institución. Virrey del
Pino 1503, Capital, y en ella se conside-
rará el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l' — Designación de dos asociadas

para firmar el Acta de Asamblea.
2* — Solicitar a la. Asamblea autori-

zación para la compra de un bien in-
mueble para ser utilizado como sede so-
cial del Club de Veteranas/ de Tenis.
Dicha autorización se concederá al Con-
sejo Directivo, el que deberá estimar la
conveniencia y oportunidad de la com-
pra.
Buenos Aires, 5 de abril de 1984.

Elena de Donnet, Presidenta. — Marga-
rita Burgos, Secretaria.

. la 546 e. 4|4 W 94.464 v. 10|4i84

CAPUTO
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Financiera

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Cítase a los señores Accionistas en
Asamblea General Ordinaria, para el día
23 de abril de 1994, a las 15 horas, en la
sede social calle Chile 1441, 29 cuerpo, 19

piso. Capital Federal, de no lograrse el
quorum necesario se celebrará la Aram-
blea en segunda convocatoria a las 16 ho-
ras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración y resolución acerca

de la actualización del Revalúo contable
Ley N9 17.742 y su inclusión en el Balan-
ce General al 31 de diciembre de 1983.

3) Consideración y resolución acerca,
de los Estados Contables e Informativos
con valor al 31 de diciembre de 1983, fe-
cha de cierre del ejercicio económico nú-
mero 45.

4) Distribución de utilidades.
5) Capitalización del rubro "Saldo Ley

19.742" en el grado de medida en que asi
lo resuelva la Asamblea. ^
' 6),-Aumento de Capital y emisión de*
acciones conforme al articulo 183 (Lev
32.686). -•-

- • ' •
--

7) Nombramiento de Directores y Co-
misión Flscalizadora conforme a disposi-
ciones estatutarias y a lo preceptuado
por la Ley 19.550.

8) Nombramiento del Contador Certifi-
cante del Balance General al 31 de di-
ciembre de 1984 y fijación de la remune-
ración.
Buenos Aires, 26 de marzo de 1984.

El Directorio.
Nota: Para concurrir a la Asamblea

deberá depositarse las acciones o certifi-
cados respectivos, en la sede social, de
lunes a viernes de -9 a 12 y de 15 a 17
horas, hasta el dia 16 de abril de 1984,

inclusive.

$a 1.320 e. 4¡4 N9 94.474 V. 1014|84

COMPAÑÍA GENERAL DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS

S. A.
Registro N» 12.274

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el dia 23 de abril de 1984,

a las 20 horas en la calle Balcarce 773,
69. piso, oficina 26, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea.

29 — Consideración documentos ar-
tículo 234, inc. 19, Ley N9 19.550, Ejer-
cicio N9 21 f'nalizado el 31 de diciem-
bre de "1983. r

39 — Consideración del revalúo con-
table practicado conforme p las dispo-
siciones de la Ley N9 19.742 y absor-
ción por el saldo Capltalizable de esta
cuenta de la pérdida acumulada.

49 — Consideración honorarios al Di-
rectorio y Sindico.

59 — Designación de tres directores
titulares, un Síndico titular y un Sindi-
co suplente.

El Directorio,
la 900 e. 414 N9 94.605 V. 10|4i,84

CLUB DE VETERANAS
DE TENIS

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con las facultades que le

confiere- el art. 36 de los Estatutos, la
C. D. ha dispuesto llamar a Asamblea
General Ordinaria, para el día 27 de
abril de 1984, a las 17 horas como pri-
mera citación y a las 18 horas como se-
gunda citación, en que se dará comien-
zo sea cual fuere el número de socias
concurrentes. La misma tendrá lugar
en la sede social de la Institución, Vi-
rrey del Pino 1503, Capital y en ella se
considerará el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Designación de dos asociadas

para firmar el Acta de Asamblea.
29 — Aumento de Cuotas Sociales.
39 — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Inventario e Informe del Ór-
gano Ficealizador.

49 — Elección de: Vicepresidenta, por
dos años; Secretaria, por dos años:
Protesorera, por dos años; dos vocales
titulares, por dos años; dos vocales su-
plentes, por dos años; dos. Revisoras de
Cuentas, por dos años.
Buenos Aires. 5 de abril de 1984.

Elena de Donnet, Presidenta. — Margas
rita Burgos, Secretaria. /

fa 798 e. 4|4 N9 94.463 v. 10|4|84

"CH" - -
CHARCAS

.Sociedad Anónima
Comercial e Inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
23 de abril de 1984, a ¡as 18.30 horas, en
la calle M. T. de Alvear 767, Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración documentos art. 234

inc. 1) al 3Ü12 83 Ley 19.550.
2) Distribución de utilidades.
3) Consideración Revalúo Contable Ley

19.742 ejercicio al 31:12183.
4) Elección de directores y síndicos, y
5) Designación de dos accionistas para

filmar el acta.
v El Directorio.

la 780 e. 4|4 N9 94.452 v. 10;4,84

DIMATEX
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Dlmatex, Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Financiera, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, a celebrarse el dia 10
de mayo de 1P84. a las 15 horas, en
Avda. Forest 7S9. De no lograrse el quó-
.rum necesario se cita en segundo lla-
mado para el mismo día y lugar pero
a las 16 horas, y para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designar a jas personas que'

juntamente con la presidencia y el Sín-
dico deberán firmar el acta de la Asam-
blea.

29) Considerar y resolver sobre la ac-
tualización contable Ley 19.742 practi-
cada por la sociedad al 31 de diciembre
de 1983.

39) cnsidtrar y resolver robre tos do-
cumentos proscriptos por el inciso pri-

mero del artículo' 234 de la Ley 19.550
(t.o. 1984) y por el ejercicio económico*
financiero cerrado por la compañía al «fc~\
de diciembre de 1983. T*-5

49) Considerar y resolver sobfe el re*
sultádo del ejercicio precitado, Aprobajc
expresamente las remuneraciones abonan
das al Directorio por cuanto exceden lo*
limites legales. 1

59) Fijar el número de miembros tltu*
lares que integrará el Directorio por ui
nuevo periodo de tres años y proceder
su nombramiento. Las personas designa
das deberán constitutir los domicilie
real y especial conforme con la
19.550 <t.o. 1984).

89) Designar a los profesionales quéj
desempeñarán' las funciones de Sindico
titular y suplente por el término de un
año.

El Directorio.
'

'

Nota: Para asistir a la asamblea loft
accionistas deberán depositar sus acción
nes en la caja de la entidad o presenta!
un certificado de depósito de las mi<£
mas realizado en una institución fina» -.

ciera autorizada, por lo menos con tres
días hábiles de antelación a la fecha
del acto. La recepción vence el 4 de ma>
yo de 1984, a jas 18 horas.

la 1.620 e. 10¡4 N9 95.000 v. im,H
DÚ PONT DE NEMOURS

'

ARGENTINA

CONVOCATORIA ,^
Se convoca a los Señores Accionista^

a Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
para el día 27 de abril de 1984, a las 11
horas, en Av. Eduardo Madero 1020, Ca*
pital Federal, para considerar el s>
guíente ¡

ORDEN DEL DIA: ?

1) Lectura y aprobación de la memo*
ria, inventario, balance general, estada
de resultados, estado de evolución dej
patrimonio neto, anexos, informe del
Sindico y destino de las utilidades del
ejercicio finalizado el 31 de d'ciembre da
1983.

2) Efectos contables del ajuste integra]
por inflación. "

;

3) Aumento del Capital Social. • '

.

4) Modificación de ' los Estatutos Scw
ciales (adecuación a la Ley 22.903).

5) Aprobación de la gestión del Dlrec-
torio y de la. Sindicatura.

6) Consideración de las remuneraciones
de los Síndicos. ^

'7) Determinación del número de Direo* \
tores y elección de los mismos. ^

8) Elección de Síndicos Titular y SUX
píente.

9) Designación de dos accionistas pa>
ra que aprueben y firmen el Acta do
Asamblea.

El Directorio.

Los accionistas deberán depositar sus
acciones hasta fes días antes del fijada
para la Asamblea en la Secretaria de la
Sociedad.

la 1.320 e. 10|4 N9 94.686 v. 16,4184

DOMINGO SCAPPINO
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordfr*

naria en Paraná 976. piso 69 A, Buenoq
Aires, el 30 de abril de 1984, 15 hs., pri-
mera convocator.a, 16 hs. segunda con-»

vocatoria para tratar '
,

l

ORDEN DEL DIA:
- 19) Designación de dos accionistas pa*
ra aprobar y firmar acta de Asambleg.

29) Consideración Memoria, Balance.
General. Estado de Resultados e Iníor*
me. del Síndico ejercicio cerrado 31 d¡*
ciembre 1§83. , :

39) Destino de los Resultados. '

49» Elección de Directorio. Stod'cos TI*
tular y Suplente.

El Directorio, y*^

|a 480 e- 10¡4 N9 95.284 v. 1614Í8I
5*--

DENTI LIMITADA
ESTABLECIMIENTOS PAPELEROS-

S.A.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA ORDDíARIA
DE ACCIONISTAS

De acuerdo a lo dispuesto por loa

estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Ord>
naria, que se celebrará el día 27 de
atril de 1984. a las 15 horas, en la sedé
social de Avda. Directorio 5972, Capital
Federal, para considerar el siguiente . .

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la actualización

contable, Ley 19.742, con su modifica-
toria Ley N9 21.525, y su inclusión e«
el balance general cerrado el 31 de di-
ciembre de 1983.

29 Consideración de la memoria, ln*
ventarlo general, balance general, es*
tadff de resultados, estado de evoluciófl
del patrimonio neto y anexos e informa
de la Comisión Fiscalizadora, correspon*
diente al ejercicio cerrado el 31 de di*
ciembre de 1933.

39 Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Fiscalizadora.

49 Consideración del destino de las
utilidades.

5* Consideración de las remuneración
nes. del Directorio y Comisión FiscaUn i

zadora correspondientes al ejercicio &'

nórñico cerrado el 31 de diciembre
1983.
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6? Determinación de las remuneración
del contador público que dictaminó
acerca de la documentación correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1983.

7» Elección de síndicos, titulares y su-
plentes, de acuerdo a la Ley 19.550.

8o Designación del contador público
que dictaminará acerca de la documen-
tación correspondientes al ejercicio ini-
ciado el 1' de enero de 1984, y deter-
minación de su retribución.

9? Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de Asamblea.
Sueños Aires, 3 de abril de 1984.

i £1 Directorio.
Nota 1: Se recuerda a los señores ao

cionístas que para poder asistir a esta
Asamblea deberán depositar sus accio-
nes o certificados bancarios en "la sede
social de Avda. Directorio 5972, de lu-
nes a viernes, en el horario de 12 a 17
ñoras, hasta el día 23 de abril de 1984,
Inclusive.

Nota 2: Para la aprobación del punto
7» del Orden del Día, todas las accio-
nes' en circulación tendrán derecho a
l (uno) voto por acción.

|a 1.680 e. 10¡4 N? 94.945 V. 1614¡84

OON PEDRO DIONISIO
S.A.A.G.
Número ** Registro Inspección
General de Personas Jurídicas:
47.159

CONVOCATORIA
Bl Directorio convoca a Asamblea Or-

dinaria para el dia 27 de abril de 1984,
a las 12 horas, en el local social calle
Sarmiento 329, Planta Baja, de esta Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742 y su Inclusión en Ba-
lance;

2) Documentación del Art. 234 de la
Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1983; Distribución de
Utilidades y Retribuciones al Directorio
y Sindicatura y, en caso de correspon-
der, autorización del Art. 261 de la Ley
19.550;

3j Fijación del número de Directores

y elección de Directores y Síndicos;
4) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

9a 720 e. 10|4 N9 95.295 v. 16,4184

D.O.T.A.
S. A.

DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
Registro N* 16.015

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 27 de abril de 1984,

a las 18 hs., en la calle Echauri 1567,

Capital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1») Designación de dos (2) accionistas

para firmar el Acta de Asamblea.
2?) Consideración de la Memoria, Ba-

lance Geneía!, Estado de Resultados e
Informe del Consejo de Vigilancia, co-
rrespondiente al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 198%
3*) Consideración actualización conta-

ble Decreto-Ley 19.742 al 31 de diciem-

bre de 1932.
4?) Elección de tres (3) Directores Ti-

tulares, duración en el carga dos años

y del Consejo de Vigilancia integrado
par tres accionistas titulares y tres su-
plentes. .

El Directorio.

$a 1.020 e. 10¡4 N*> 95.315 v v. 1614,84

DELBENE Y SERRIS
S.A.C.I.F-I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 28 de abril de 1984, a las

10 horas, en Marcelo T. de Alvear 2239,

planta baja, Capital Federal, para tra-

tar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de los documentos
según art. 234, tos. 1»), Ley 19.550, del

ejercicio cerrado el 31|12|83.
2? Distribución de utilidades.
3' Aprobación de todo lo actuado por

el Directorio.
4' Elección del Directorio y designa-

ción del presidente y vicepresidente por
Un nuevo periedo de acuerdo al art.

11 de los estatutos.
5» Elección de síndicos, titular y su-

plente.
69- Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

Nota: Efectuar depósito de acciones
según art. 238, tres días hábiles de an-
ticipación al dia de la fecha fijada.

|a 1.080 C. 1014 N9 95.247 V. 16¡4|84

DALCAR ELECTRÓNICA
S. A.
Registro N' 5.184

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el d'a 39 da febril de 1984. a las 19
toras, es. Paran* í'p, capital Federal,
para tratar el s*julcnte

ORDEK DEL DIA:
1* Consideración de los Kstados Con-

tagies correspondientes al Ejercíelo ce-
rrado el 31 de diciembve.de 1983.

29 Consideración y aprobac'ón de la

actualización de valores de acuerdo al
Decreto Ley N? 19.742. •

39 Autorización de abonar a Directo-
res, y Sindico honorarios en exceso de lo
depuesto en el uticulc 261 de la Ley
N* 19.550.

4° Designación de dos accionistas para
que en representación de la Asamblea
suscriban el acta respectiva.

El Presidente.
<a 720 C 914 N9 95.137 V. 13¡4

f
84

DACAMPO
•'

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 30 de
arbil de 1984, a las 12 horas en las ofi-

cinas sitas en la calle Tucumán 978, 89

piso, Capital Federal para considerar lo

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Aumento del Capital Social, Emi-
sión de Acciones y Reformas del Esta-
tuto Social.

29 Designación dé dos accionistas para
firmar ¡eí acta.

El Directorio,

la 600 e. 6¡4 N9 94.833 v. 12¡484

DACAMPO
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 30 de abril de 1984, a las

10 horap en las oficinas de la sociedad,

sitas en la ca:ie Tucumán 978, 89 piso,

Capital Federal, para considerar los si-

guientes puntos
ORDEN DEL DIA:

19 Motivo del llamado a Asamblea fue-
ra de término. •

29 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuadro de Resultados y
demás anexos correspondientes á los

Ejércelos Económicos decimosexto deci-

moséptimo, cerrados el 31 de julio de
1982 y 31 de julio de 1983 respectivamen-
te.

39 Ratificación y aprobación de las
gesfones del Directorio y del Síndico.

49 Ratificación y designación como di-

rector del Sr. Jorge Baroni en reemplazo
del sr. Hugo Baroni.

59 Designación de un Sindico titular

y un Sind co suplente y de dos accionis-

tas para firmar el acta.'
El Directorio.

$a 1.020 e. 614 N9 94.832 V. 12|4;84

DIHCANN
———

-

Scciedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria,- Financiera
Registro N9 27.778

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 28 de abril de 1984,

a las 11 horas, en Vera 560, Capital

Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 — Designación de dos accionistas
para : redactar y firmar el acta de la

Asamblea.
2 — Modificación arts. 39 y 49 de los

Estatutos Sociales.

Buenos Aires, marzo 30 de 1984.

El Directorio.

Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán cumplimentar los

arts. 238 y 239 de la Ley N9 19.550.

la 669 e. 4;4 N9 94.583 V. 1014]84

DIIICANN
Scciedad Anónima
Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera
Registro N» 27.778

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de abril de 1984 a las
10 horas, en Vera 560, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Designación de dos accionistas

para redactar y firmar el acta de la

Asamblea.
29 — Consideración de la Actualiza-

ción Contable Ley N9 19.742; inclusión
en el Balance General al 31Í12|1983 y
destino de su resultado.

39 — Consideración documentación
art. 234, Inc. 19 Ley N» 19.550 del ejer-
cicio al 31|12|1983.

49 *- Aumentó del capital social.

59 r- Designación profesional certifi-

cante de Estados Contables al 31I12J
1084 y d?term'naí!lón de sus honorarios.
Buenos Aires, marzo 3o de 1984.

El Directorio.
Nota: Para asistir á la Asamblea los

accionistas deberán cumplimentar los
arts. 238 y 239 de la Ley N9 19.550.

la 1.080 e. 4 ¡4 N* 94.584 v. 10[4J84

DIARIOS Y NOTICIAS
Sociedad Anónima (DYN)
Número de Registro Inspección
General de Personas Jurídicas: 984
Libro 98 - Temo «A"

CONVOCATORIA .

" El Directorio convoca a Asamblea Ge-
nial Ordinaria de accionistas para el

Ola 26 & abrí; <Je 1884, a ¡as 1Í.00 ñoras.

en el domicilio legal de la sociedad, Cha-
cabuco 314, piso 6?, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDüN DEL DIA:
19 Considerador, de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estados de
Resultados e Informe de la Sindicatura
(art 234, inc. 19 de la Ley 19.550, modi-
ficado por la Ley 22.903) correspondien-
tes ai segundo Ejercicio Económico fina-
lizado el 31 de diciembre de 1983.

29 Consideración del Revalúo Contable,
Lev 19.742.

39 Consideración de la gestión reali-

zada por el Directorio hasta ia fecha.
49 Elección de los miembros titulares

y suplentes del Directorio con mandato
por un Ejercicio.

59 Designación de tres síndicos titula-

res y tres suplentes con mandato por
un año.

69 Retribución de los miembros del Di-
rectorio y Sindicatura; y

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

|a 1.080 e. 5¡4 N9 94.676 v. 11 ¡4,84

DIARIOS Y NOTICIAS
Sociedad Anónima (DYN)
Número de Registro Inspección
General de Personas Jurídicas: 984
Libro 98 - Tomo "A"

CONVOCATORIA
Eí Directorio convoca a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de accionistas para
el día 26 de abril de 1984, a las 19.00
horas, en el domicilio íégai de la socie-
dad, Chacabuco 314, piso 69, Capital Fe-
deral, para tratar el s guíente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Reforma del articulo 49 del Estatuto

Social.
39 Aumento del capital Social a un

millón cuatrocientos treinta y dos mil
doscientos pesos ($a 1.432.200) median-
te la emisión de doscientas veinte (220)

acciones ord nanas, nominativas, no en-
dosa bles, de un voto, déla 300 cada una,

con derecho a divdendos a partir del

19 de enero de 1984 y cuatrocientas cua-
renta y cuatro (444) acciones preferidas

sin derecho a Voto y con un dividendo
preferencial no acumulare, con relación

a las acciones ordinarias, equivalentes al

10 % del capital preterido y dé la 300
cada una. Emisión de ias acciones y de-
terminac.ón de sus características y for-

ma de pago.
49 Determinación de la forma de ab-

sorber ios resultados acumulados al 31

de diciembre de 1983; y
59 Canje de títulos.

Ei Directorio,

la 1.320 e. 5¡4 N? 94.675 V. 1144(84

ESQUIVEL HNOS.
S. A. I. C.
Expediente N? 21.212

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 27 de
abril de 1984, a las 10 hs., en Cangallo
1605, piso Io, Oficina 6, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Consideración de la documentación

Art. 234, Inc. 1, Ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 1983.

2) Aprobación Revalúo Contable Ley
19.742.

3) Determinación del número y elec-

ción de Directores.
4) Elección de síndicos titular y su*-

píente.
5) Retribución del Directorio y sindi-

6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.
Nota: Se recibirá el depósito de accio-

nes hasta 3 días antes de la asamblea
en Cangallo 1605, piso l9, oficina 6, Ca-
pital Federal, en el horario de 9.30 a
11 horas.

El Presidente,

fa 660 e. 10¡4 N» 95.281 V. 16¡4¡84

EUGENIO DIEZ
S. A. C. I. e I.

CONVOCATORIA
Se Convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 30 de abril de 1984, a las

18 horas, en la sede social de la calle

Bernardo de Irigoyen 682, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742 correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1983 y su des-
tino.

$) Consideración de la documentación
referida al art. 234, Inciso l9, de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio fina-
lizado el 31 de diciembre de 1983 y apro-
bación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizado».

4)-Aprobf.ción drl resultado positivo del
ejereicio y su destino. .

'

51 Cor.-'dcradón de los honorarios de
la Comisión FistaJiaafiora,

6) Consideración de las remuneraciones
a los Din.ci.ores que cumplieron funcione*
ejecu.ivas, correspondientes al ejercicio
cenado al 31 ás diciembre de 1933 poe
la 493.932 (total remuneraciones) en ex*
ceso de 5a 203.727 sabré el limite del 5 %
(cinco por ciento) de las utilidades acre,
centado conforme al articulo 281 de la
ley 19.550 y las normas de la Comisión
Nacional de Valores, ante el monto pro-
puesto de distribución de dividendos.

7) Determinación del númsro y elec*
ción de Directores Titulares y Suplentes
por tres años.

8) Elección de tres Síndicos Titulares jj

tres Síndicos Suplentes por el término da '
-

un año y fijación de sus remuneración ' *

nes:
9) Designación del Contador Certift*

cante de los Estados Contables del ejer-
cicio 1984 y determinación de sus remu* "
neración. *-•*

Neta: Para asistir a la Asamblea loa"
señores accionistas deberán depositar sua.

•'

acciones o los certificados correspondien^
tes en Bernardo de Irigoyen 682, di 10 at

16 horas. El vencimiento se operará el 24v<<

de abril de 1984, a ias 16 horas. <~H'

El Directorio. '.-

la 2.220 e. 10,'4 N9 95.417 V. 16,4.81

EDITORIAL ATLANTIDA
S. A.

CONVOCATORIA
,

. v,.

Sé convoca a los Señores Accionistas S^-

la Asamblea Ordinaria que tendrá lugajfe ¡¡

el diá 30
' de abril de 1984, a las 15 hora^,,

en la sede social, calle Azopardo 579, Ca»¡.
pital Federal, para tratar el siguiente V/

ORDEN DEL DIA: ',!?;

1) Consideración y resolución sobre la '

Memoria, Inventario, Balance aeneray .

Estado de Resultados, Estado de Evoluí .

ción del Patrimonio Neto e Informe d& '

la Comisión Flscalizadora, correspondien* -

tes al ejercicio social cerrado el 31 de dl-jt

ciembre de 1983. Consideración de la ab^t
sorción de la pérdida del ejercicio pon
parte del Saldo Ley 19742. Aprobación
de la gestión del Directorio.

2) Consideración de la actualización d&
los valores contables de los Bienes de Usc£ .

de acuerdo con la Ley 19.742 y su modi£ '

ficatoria 21.525 y capitalización proveí»
niente de la misma. 1

3) Consideración de la remuneración '

de los Directores (Sa 7.009.750) correspon*
dientes al ejercicio económico finalizado! 1

el 31 de diciembre de 1983, el cual arrojqf ,*"

quebrantos. |j .<

S) Autorización a los Directores a efec*,. -

tuar retiros a cuenta de sus honorarios^ *

5) Aumento del capital social y emii *

sión de las acciones correspondientes, dé
acuerdo con lo resuelto en materia d$ *

capitalización del saldo de revalúo con.j<

table ley 19.742.
.

6) Determinación de la retribución 3Í
Contador Certificante del Balance Ge*
neral al 31 de diciembre de 1983 y deslg^
nación del Contador Certificante del Ba»
lance General al 31 de diciembre d<|
1984.

7) Designación de dos accionistas partg
firmar el acta de la Asamblea.

,

Buenos Aires, 30 de marzo de 1984. «*
El Presidente,- •

Nota: Para participar de la Asamblea, .
;

los señores accionistas deberán depositan
sus acciones hasta el 24 de abril de 1984
a las 14 horas en las oficinas de lájl

Sociedad, calle Azopardo 579, Capital Fe»
deral, en el horario de 10 a 19 horas.

Sa 2.040 e. 1Q¡4W 95.347 v. 1614[Jj3

EL HOGAR CROATA
Sociedad Anónima
Inmobiliaria, Comercial,
Financiera, e Industrial

CONVOCATORIA
El Directorio de El Hogar Croata So*

ciedad Anónima, Inmobiliaria, ComerciaK

.

Financiera e Industrial, convoca a Asan»'
blea General Ordinaria el día 27 de abra
de 1984 en Boedo 1061, Capital FederaV
a las 18 horas con el siguiente ,

¡

ORDEN DEL DIA: 1<
1) Consideración de la Memoria Bffijt

lance General, Cuadro Demostrativo ¿»
Ganancias y Pérdidas e Informe del SíiÉS
dico, correspondientes al 32 ejercicio cea
rrado al 31 de diciembre de 1983 y dfsjg

tribución de las utilidades. i*

2) Elección de Directores Titulares 'Sf

Suplentes en reemplazo, de los que finja?
lizan su mandato. . ((

3; Elección de Síndicos titulares y sf&
'

píente. I

4) Designación de dos accionistas parí
firmar el Acta de la Asamblea, /,

El Directorio. '

la 780 e. 10¡4 N9 95.215 V. 16|4[83i

ENGRASE INTEGRAL
DEL AUTOMOTOR

S. A. C. F. I.

CONVOCATORIA ,,

Convócase a asamblea general ordin£j»
ría para el día 30 de abril de 1984, a Ia$
18 horas, en Ugarteche 3177, Capital, pa¿*
ra considerar: -A

ORDEN DEL DIA: }
I > Consideración documentos del artíeif*

l.-- 234 de la ley 19.550. >i

2) Elección de directores y síndicos, 1
3) Distribución de utilidades. ,a.<

4) Remuneraciones del directorio. Jj
r

5) Designación de dis accionistas padp'-
firmar el acta. '4*

. : ... El Directorio» W
fa 540 t. 10,4 R9 95.387 v. I6.4¡Sf <

' -'i-
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CONVOCATORIA
Convócase a Jos. señores accionistas pa-

ra él día 3 de mayo de 1984, a las 11 ho-
ras, a Asamblea General ordinaria y Ex-
traordinaria, en el local de la calle Sar-
miento 944; piso 10, Capital Federal, po-
ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Consideración del Revalúo Oonta-

bie JjDonforine a lo dispuesto per las Le-
yes 19 .742 y 21.625. Capitalización Sal-
do Ley 19.742 y 21.525.

2°) Consideración de la documentación
del"art. 234 de la Ley 19.550, ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1983. Dis-
tribución de utilidades.
&i Remuneración al Directorio y Sin-

dico' y ratificación de Remuneraciones
abanadas a Directores que han desempe-

* fiado funciones técnico-administrativas.
4o) Designación de Directores por el

término de 3 años.
6o

) Designación de Sindico Titular y
Suplente por un año.

6<>l Aumento del Capital Social. Refor-
ja, del artículo 4» de los Estatutos So-
ciales.

-3?). Designación de dos accionistas pa-
ta. suscribir el Acta de Ib Asamblea.

• • El D.rectorto.

._ Noía: Se recuerda & los señores accio-
nistas que deben depositar sus «colones

ía. correspondiente constancia de depó-
sito de las mismas, hasta tres dias an-
tee- de la Asamblea, en Sarmiento 944.

pLsQ
(
,10, Capital Federal, en el horario

de -9 a 17 horas. -

' $a l.«0 e. 10.4 W 95.238 V, 16.4¡84

EDITORIAL
HISPANO AMERICANA

r. ' ' v&. A.
:o .-.re.A.S.A.

u-.l I CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día\B0 de abril de 1984, a las 17 horas.
en la sede de la empresa, calle Adolfo
Alstoa 731, Capital Federal, para tratar
el siguiente

'. ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración ae >a Memoria y Ba-

>lance correspondiente al Ejercicio cerra-
ndo e) 3112.10. dei proyecto sotare graxi-
licacjón Directora) y nonorarios Sindico
y del proyecto de distribución de Utili-
dades.

,;,. .2» Elección de directores titulares por
,31 término de 3 <tres> años.
t- 3* Elección de Sindico titular y del
Sindico suplente por el fr"*^ de 1
.<un» año.

4* Designación de 3 (dos) aoflnnifaas
para firmar el acta de la Asatnruea.

131 DúecxoHa.
%a. 720 e. 64 N* S4JSU9 "*. 12,4,84

ESQiTO
&. A.
Gücra^onal y Cultural
31 de Septiembre i£4fí_ Róenos Aires
Numero de aispecxión en ta

* Inspección Cixwal de Versénas
Sluriiicxs: iítZ

CONVOCATORIA
Canvócast a Asamblea General ©jo*1-

narla. para e. <dia 30 <de abril €e T9B*. «
laf' 22 horas, caite 11 de 3etÍeníbTe 12411,

Capital cederal para tratar el sigmert-
, „ ORDEN J3EL, DÍA:
1* v-Conslceraciün de la Memoria, In-

ventario,- Baian-¿e General, Estarte «le

&4ea tados, Cuaaros Aaexos e Imonne
del Sindico correspondiente ai ejercicio
terminadt el 31 de diciembre de 1SSS,
SP Designad n de Directores Tituiares

y Sujüeaíes, y Sindico Títulsx y Su-
P'tnte-

^"jDieslgnac'-oii de 3 Acdcmlstas para
"» firmal el Acta ce Asamblea.

.,-- - El Directorio.
.

u
«a 60C e. 9J4 N* 05.025 t. 14.4:84

E&FBES^ nr tf »vapORTES
FEBEO BE MENDOZA

L L í> A,
LINEA 29

CONVOCATORIA
Convócase a Asamb.es General Ordi-

naria: para el día 87 de abril de 1984,
• a «as 19 horas ¡r el jacal social de la
ea « Rocha 965, Capital Federal para
tratar- el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 1* Consideración documentación pre-
vista por el Art 231 h». I» de la Ley
N« 19.55a correspondiente al ejercicio
cerrado «1 31 de diciembre de 1933.

2* Revalúo Ley N« 19.742. — Bu apro-
bación 7 destino

8» Distribución de Utilidades.
49 Determ'nación del número de Inte-

grantes y ¡lección de Directores y Miem-
bros del Consejo de Vigilancia.
£' Üeslghacicn de dos Acdonlstas pa-

ra firmar ei aeta.
'• El Directorio.

$a 720 e. Vi N* 95.076 V. 13¡4184

ETERNIT ARGENTINA
»K A.

I Registro N* 3513
t' CONVOCATORIA

: Ojntoc»«-p a los Señores Accionistas a
Asamblea O-n^ra! Ordinaria y Extraer*
diñaría/ para el día 27 de abril de 1984,

a las 15 horas, en él local social calle
Coronel Esteban Bonorlno 554, para tra-

. tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionists para

fLinar si acta
2í Consideración . Revalúo Contable -

Lev N? 19.742. — Bu festino.
S* Consideración documentación, Ar.

234, Inc, 1» de" 'a Ley N» 19.550, ejer-
cicio cerrado el 31)12,83 — Aprobación
gestión del Directorio y Sindicatura. —
Sv retribudeti.
49 Destino de las utilidades.
5? Aumento de* capital social. — Emi-

sión de acciones.
'

6* Reforma del articulo 5« de los
Estatutos Sociales. — Canje de titutos.

7* Fijación del numere de Directores.— Su designación.
8* Elección de Stod'cos. Titular y Su-

plente.

El Directorio.
Nora: Las acciones o certificados de

depósito, a electos de concurrencia, de-
oeráa hacerle lle?ar a nuestras oficinas
hasta la hora 15 tel día 24 de abrli de
1484.

$a 1.380 e 9¡4 N9 94.938 V. 1314 !84
%

' * *

EL CACIQUE
Sociedad Anónima.
Inmobiliaria, Financiera,
Industrial y Comeros!
N* de Registro en la i. G. de J.: &901

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ord-naria, para el día
27 de abril de 1984. a as 12 horas en
el local de la calle Juan Bautista Al'ber-
d: 15, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la documentación

presenpta en el art 234 Inc. l» de la
I*y "N» 19.550, correspondiente al 30»
Ejercido anual, cerrado el 31 de dlc'em-
bre de 1983.

2' Consideración de la actualización
contable Ley N? 19.742, correspondiente
al ejercido cerrado el 31 de diciembre
de 1533.

3* Distribución de utilidades y remu-
neraciones al Directorio y Sindico. .

4f F5jatí6n del número de m-embros
titulares de. Directorio y elección de los
mismos, fijándose la garantía de su ges-
tión.

5* Designados de Sindicas titular y
suplente.

6"? Designación de accionistas para fir-
mar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, marzo de 1934.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del art. 18 del Es-
tatuto, a los efectos del deposito de ac-
ciones.

*a 1.200 e. 5¡4 N» 94.644 t. H¡4,84

ESTANCIA LEOFU
S.A.
Agropecuaria
Registro 32.C36

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de •Estan-

cia Leora S.A. Agropecuaria*' a Asam-
blea GsBeral Ordinaria para el día 30
de *Wn de 1S84, a las 11 horas, en Avda.
Pte. R. S.Feña 1110, piso €% Capital,
liara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos art. 234

de la Ley I9.S5D correspondientes al ejer-
cicio económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 1933.

2« Oonslderatíón del Rera'.úo Contable
Ley 19.742 y su destino.

3» Distrlbuc'.ón de utilidades.
-

49 Remuneración directores y sindico.
5» Fijar número de directores titubares

y suplentes y su elección por el término
de tres años <art. 7» del Estatuto).

€9 Elección de Sindico titular y suplen-
te por el término de un año y nombrar
dos accionistas para firmar eí acta..

El Directorio.
$a 600 e. 5]A N» 94.701 V. 11¡4;&1

ESTABLECIMIENTO VOLMAR
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

S.A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
26 de abril de 1984, a las 10 horas, en
Av. Rfradavla «348, piso 22, Capital Fe-
deral, para tratar d siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Revalúo Contable Ley N» 19.742 y

Revalúo Forestal Decreto N» 465¡74 y^
su destino. Inclusión de los mismos en
el Balance General ai 31 de diciembre
de 1983.

3» Consideración de tos documentos que
cita el Articulo 234, Inciso W de la Ley
N» 19,550. correspondientes al ejercido
cerrado el 31 de diciembre de 1983. Ges-
tión del Directorio y de la Comisión Ks-
calizadora.
V Honorarios al Directorio y Sindica-

tura. Destino de los resultados. Absor-
ción de la¿ pérdidas mediante te afecta-
ción del saldo de actualietolopes ©enta-
bles legales..

59 Consideración de remuneraciones
abonadas a los Directores l$a 363.168,
valor diciembre 1983) y, en su caso, ho-
norarios a asignar, por el ejercicio eco-
nómico terminado el 31 de diciembre da
1983. el cual arrojó quebranto.

6? Fijación del número de miembros
del Directorio y elección de los que co-
rresponda, por tres ejercidos.

7» Elección por un ejercicio, de miem-
bros titulares y suplentes de la comisión
Fiscalleadora.

8» Designación de Contador Certifican-
te de los estados contables del ejercicio
1934 y determinación de su remunera-
ción.

El Directorio.
Nota: Para tomar parte de la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados representati-
vos en Av. Rivadavla 8348. piso 22, Ca-
pital Federal, de lunes a viernes en el

horario de 9 a 13 horas, basta el día 19

de abril de 1984.
|a 1.440 e. S]4 N* 94.616 V. 1114,84

EST. MET. BRUNO
S.A.I. C. F.eL

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores acdonlstas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de abril de 1934, a Ins 19.30
horas, en primera convocatoria y en se-
gunda a las 20.30 horas, en la Sede So-
cial calle México 722. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta de
asamblea.

2» — Razón de la convocatoria fuera
de termino.

3» — Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de
Resaltados Acumulados, datos y anexos
complementarlos al ejercicio cerrado al
30 de Junio de 1983.

49 — consideratíón del Revalúo Con-
table — Leyes Nros. 19.742 y 21.52» y
su inclusión en el Balance General al
30 de junio de 1983.

5» — Evaluación de la Gestión del
Directorio y de la actuación del Sindico
durante el ejsrddo.

69 — Consideración de los resultados;
remuneración al Directorio de acuerdo
al art. 261 — Ley N* 19.550; remunera-
ción a los síndicos.

7» — Determinación del número de
Directores titulares y elepdón de Di-
rectores titulares y suplentes por el ter-
mino de uno <1) año Cart. 10 del Esta-
tuto Social).

8» .— Designación del Sindico titular
y suplente por el término de uno fl>
año (art. 15 del Estatuto Sedal 1.

El Directorio.
Nota: Se Informa a ios Señores Ac-

cionistas que para tener derecho á
asistir a la Asamblea deberán depositar
sus acciones, o recibo bancaiio que
acredite su deposito, en nuestro domid-
lio legal calle México 722, Capital Fe-
deral de lunes a viernes en el horario
de 10 a 12 horas, 6 en nuestras oficinas
sito en la caue Azcuénaga 3578, Vina
Lynch, partido de General San Martin,
provincia de Buenos Aires, en d hora-
rio de 10 a 16¿¡0 horas, de lunes a vier-
nes. El plazo para efectuar los mencio-
nados depósitos vence el día 19 de abril
de 1984 (art. 18 del Estatuto Social).
Nuestra sociedad no está incluida en el
art. 299 de la Ley N» 19.550. Los acdo-
nlstas podrán hacerse representar me-
diante carta poder dirigida al Directo-
rio.

La Presidenra
$a 2.160 e. 4,4 N« 94.564 v. 10,4[84

«**P** __

ESTABLECIMIENTO RURAL
EL DESTINO

S. A.
Registro N* 72,102

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de la sociedad para el día 23 de
abril de 1984, a las 10 horas, en el do-
micilio legal Cangallo 1617, piso 1», A,
a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para

2) Responsabilidad del actual Directo-
rio por incumplimiento de la Ley y del
Estatuto (Art 234, Inc. 3o Ley 19.550).
Informe del Sindico. Aprobación de su
gestión.

3) Designación de una auditoria conta-
ble.

-

4) Determinación del número de direc-
tores y elección de los mismos;

5) Elección de un sindico titular y un
sindico suplente por el término de dos
años. '

'

El Síndico.
Nota: Se hace saber a los señores ac-

cionistas que para concurrir a la Asam-
blea deberán depositar los certificados
emitidos conforme al Art, 750 del Oód. de
Cora., con tres días hábiles de anticipa-
ción a la fecha de Asamblea en el hora-
rio de 12 a 15 horas, en el domicilio le-
gal. Los certificados para aquellos que
no los hayan retirado se encuentran a
disposición de los acdonlstas a partir da
la fecha de publicación del presente, en
el domicilio legal en el horario antes
citado.

ta 1.500 e. 4|4 N? 94.551 . 10J4[84

FKIUUCAR -v,

S. A.
(Legaja I.O.JT. N» 14.289)

CONVOCATORIA »
Convócase a Asamblea General Ordr»

naria para el día 28 de abril de 198^
a las 8.30 horas, en la sede de la cali*
Luíurlaga 637, de esta Capital Federad
para considerar eí siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1

1«) Designación de dos accionistas pan
Ta aprobar y refrendar el acta de asara*
blea.

2?¿ Consideración de ios resultados del
Revalúo Contable de la Ley 19.742 re-
ferido al ejercido comercial 1983 y 6H
posible afectación.

3») Consideración de los documentos
mencionados en el art, 224 inc. 1) de 14
l«ey de Sociedades Comerdales corres»
pondlente al Ejercicio Económico N* 21
concluido al 31 de diciembre de 1983.

4») Remuneraciones a directores y sín-
dicos.

59) Fijación del numero y elección de.
directores titulares y eventualmente su*
plentes, con mandato por. tres ejercicio»,

6?) Designación de síndicos titular t
suplente por tres ejercicios. La asamblea
queda simultáneamente citada en según-'
da convocatoria para una hora después,
con cualquier quorum, .

,

Buenos Aires, 4 de abril . de 1984. • |

El Directorio. '

*a 900, e- 10]4 Jí* 95.397 V. Í6¿4,6f

FADEMAC
FABRICA ARGENTINA
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sociedad. Anfinlma .

CONVOCATORIA R

Convócase a tos Señores Acc'onistaa
a Asamblea Ganeral Ord'nar-a y Extraor^
dii-aíia para el día 27 de abril dé 193%
a <as 15.30 horas, en tí local social calle)
Coronel Esteban Bonorlro 554, para tra*
tai d siT-^.iíe 1

' íN DEL DÍA: ^
1* De?!.;.-. . .1 de dos acdonlstas pa«»

ra firmar a. Acta.
2* Consideración Revalúo Contabla

Ley N* 19 742. — Su destiño.
¿° Consideración documentación ar-

ticulo 234, inciso lf Ley N* 19.550. sjer-
dclo cerrado el 3V12I1983 — Aprobación
geiíIOfi del Directorio y Sindicatura.

4» Presentación de estados contables)
en moneda constante (Art. 62, de la
Ley N» 19.550). — Absorción de perdW
das acumuladas -Justadas al 3111211383.1

3* Retribución a; Directorio en exceso)
»: limite fijado por tí. artículo 261, dfc W
Ley N9 19 S50.

69 Fijación de. número de Directores*— Su de?lgraeon.
*n Elección de SíndToos Titular y StN

píente po: el término de un ejercicio.
8' Reforma dd articulo 5» de los Es-

tatutos Sociales. — Aumento dd Capital
Social y emls<ón de acciones. — Canje
de títulos en d-vjuTaclói».

El Directorio.
8a 960 e. 9|4 N9 95.026 v. 13¡4J84

FIFACO *,

FINANCIERA FABRIL COMERCIAL
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30 411984,. 16.30 hs„ en seda
social. caHe Bmé. Mitre Sil, 8* p., ot. aOB,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: -

1» Consideración Revalúo Ley 19.742.
2* Consideración documentos art. 234.

inc. 1» Ley 19.550, ejerddo terminado el
3i|l2l983 y distribución de utilidades.
,
39 Designación dd contador UO* Certi-

ficará d Balance General, Estado de -Re-
sultados, Estado de Evoludóh del Fatrl*
monto Neto y Anexos del próximo ejer-
cicio y determinación de «u remunera-
ción.

49
.
Determinación número de Directo-

res y su elección, asi como de los miem-
bros de Comisión Fiscalizado» y ios ac-
cionistas para firmar el acta.

El Directorio. '

Nota: Para concurrir a la Asamblea
los accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o un certificado que acredite st*

depósito, en la sede social, Bmé. Mitro
311, 24 p„ ot. 306, basta tres dias antea
de la fecha señalada para la Asamblea»
Horario de atención: lunes a viernes da
10 a 12 y de 15 a 18 horas. Vencimiento
depósito de acciones: 2^4(1984, 18 horas.

$a 1.020 e. 6 4 N' 94.865 v. 12¿41U

FEMDíA
Sodedad Anónima
Registro N» 27.346

CONVOCATORIA t
Citase a los Srea. accionistas a Itf

Asamblea General Extraordinaria a re*
aüzarse el dia 30 de abril de 1984, a loa
20 hs., en Marcos Paz 1539, Capital,, ex»
primera y segunda convocatoria, para
tratar d siguiente

;

ORDEN DS. DIA: '

1» Aumento dd Capital Soda! de tu
80.500,00 a 3a 350.000,00 Tipo de Acción,
valor nominal unitario, votos por acción»
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.29 Adecuación, de los valores unitarios
de las acciones existentes, a los nuevos,
fijados con motivo de las disposiciones
de la Ley N» 22.707. Decreto N* l.025|83

y Resolución N» 80 de la Comisión Na-
cional de Valores.

3o Designación de dos accionistas para
íamar el acta.
Buenos Aires, 28 de marzo de 1984.

£1 Sindico Titular.
$a 720 e. 514 N? 94.711 v. 11|4|84

FLUMEN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se re-
alizará el dia 27 de abril de 1984 a las
16 horas en la sede social Balcarce 226,
4'- piso. Capital Federal, para tratar el
siguiente

.
ORDEN DEL DIA:

•19 Consideración de los documentos es-
tablecidos por el articulo 234 de la Ley
N* 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de octubre de 1983.
29 Motivos por los cuales la convoca-

toria Nse realiza fuera de término.
39 Elección de síndicos, titular y su-

pjente, por un año.
4* Aprobación de la gestión del Direc-

torio y la Sindicatura.
59 Aprobación del revalúo contable es-

tablecido por la Ley N* 19.742.

69 Tratamiento del resultado del ejer-
cicio.

T> Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

89 Autorización a miembros del Direc-
torio a efectuar las actividades a que
hace referencia el articulo 273 de la Ley
N9 19.550. •

Buenos Ares, abril de 1984.

i El Presidente.
i $a 900 e. 6¡4 N' 94.936 V. 1214)84

F. E. D. I. B. A.
FEDERACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES ITALIANAS
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
CONSULAR DE BUENOS AIRES

Personería Jurídica N? 5.592

. Marcelo T. de Alvear 1149
CONVOCATORIA

Conforme a lo que establece nuestro
Estatuto, y por resolución del Consejo
Directivo Federal de fecha 30 de marzo
de 1984 se convoca a los señores delega-
dos de las instituciones federadas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse

en la sede de la Sociedad Italiana de
S. M. y Cultural, "Nazionale ItaJtna",

calle Alsina 1465, Capital, el día 28 de
abril de 1984 a las 16,30 hs. para tratar

el siguiente —**'

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos delegados para

reí rendar el acta, juntamente con el Pre-
sidente y el Secretarlo. (Art. 24).

2? Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance, Inventarlo, informe

de los revisores de Cuenta y Dictamen
del Contador Público, correspondiente al

Ejercicio 19 de enero - 31 de diciembre
de 1983.

39 Cuota social año 1984.

49 Designación de tres delegados para
integrar la Comisión de Escrutinio (Art.

41).
5? Elección de: a) Nueve miembros

titulares del C.D.P. por el término de

dos años, b) Siete miembros suplentes

del C D.F. por el término de un año.
c) Tres miembros titulares,y dos miem-
bros suplentes del Órgano de Piscallaa-

ción por el término de un año.
Pina Mainieri, pres'dente — David

Sclan, secretario.

$a 882 e. 5¡4 N9 94.623 V. 11¡4[84

"G"
GRAN CASTELAR

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria en prime-
ra convocatoria para el dia 28 de abril

de 1984, a las 17,30 horas, y en segun-
da, para el supuesto de no reunir el

quorum estatutario, para 'el mismo día,

a las 18.30 horas, en Cangallo 1920. 3er.

piso, Capital Federal, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 — Designación de tíos accionistas
para firmar el acta.

29 — Consideración de la documen-
tación del art. 234 inciso 1?) de la Ley
N' 19.550.'

39 — Consideración de la actualiza-
ción contable Ley N? 19.742.

49 — Designación de Sindico titular

y\ .suplente por un año.NE1 Directorio.
$a 720 e. 10|4 N9 95.200 V. 16i4,84

OUILFORD ARGENTINA
8.A.1.CF.
Expedirte 10.472159

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Por disposición del Directorio convó-
case a ios Sres. .Accionistas en primera
convocatoria a Asamblea General Ordi-
naria ar realizarse el 30 de abril de 1984,

« les 12 horas, en su sede social, Pata-
gones 2550, Capital Federal para tratar

el siguiente v v~

*ci<

ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2) Distribución adicional de dividen-

dos, respecto de utilidades acumuladas
no distribuidas al 30 de abril de 1983.

Para tomar parte en la asamblea de-
ben depositarse las acciones o certifica-

dos de depósito barcario en la 6ede so-
cial, Patagones 2550, Capital Federal,
con tres (3) días de anticipación a la

fecha fijada.
El Direr torio.

$a 720 e. 10¡4 N? 95.198 v. 1614[84

GTE SYLVANIA
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Genral Ordinaria a realizar-
se el día 27 de abril de 1984 a las 10.30

horas, en la Sede Social, calle Esmeralda
155, piso 39, Capital Federal, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el Acta.

29 consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto,
Inventario y demás documentación pros-
cripta en el Art. 234 inc. 19 de la Ley
N* 19.553 y la Resolución N9 59 de la Co-
misión Nacional de Valores e Informe
de los señores síndicos titulares integran-
tes de la Comisión Fiscalizadora corres-
pondientes al Ejercicio Social N' 56 ce-
rrado el 31 de diciembre de 1983.

39 Consideración del Revalúo Contable
Ley N9 19.742.

49 Destino de las Utilidades.
59 Consideración de las remuneracio-

nes percibidas por los Directores, en el

desempeño de funciones de carácter téc-

nico-administrativas de $ 3.056.814 en ex-
ceso de $ 781.126 del limite del 25 % de
las utilidades conforme el Articulo 261
de la Ley N9 19.550 y las Normas de la
Comisión de Valores por el Ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre de 1983 ante
la propuesta de repartición de las Uti-
lidades, así como la remuneración del
Directorio y Síndicos.

6° Determinación del número de di-
rectores y elección dé los mismos por el

término de un año.
79 Elección de Síndicos titulares y su-

plentes por el término de un año.
89 Designación del Contador que cer-

tificará el Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Pa-
trimonio Neto y Anexos correspondientes
al Ejercicio N' 57 a cerrarse el 31 de
diciembre de 1984 y honorarios a perci-
bir por su labor.

El Directorio.
Nota: Los accionistas pueden depositar

sus acciones o certificados en nuestra
Sede Social, calle Esmeralda 155, piso 3?,

Capital Federal, en el horario de 14 a
18 horas y hasta el día 23 de abril de
1984:

$a 1.980 e. 6¡4 N9 94.892 v. 12|4¡84

GALLI HNOS.
S. A. C. I. e I-

CONVOCATORIA
Convócase a ios Señores Accionistas

a \sambiea General Ordinaria, a cele-
brarse el día 25 ce abrí de 1984, a las

19 horao, en A/aa. Entre Ríos 628136,

Capital Federal.- para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

I" Consideración del Ñamado fuera del
termino legal a Asamblea General Ordi-
naria.

fr Elección de Síndico ad-hoc.
3« Considerada destinó Revalúo Ley

N9 19.742.
49 Consideración documentos articulo

2S4. inciso 19 de la Ley N9 19.550 co-

rrespondientes al vigésimo octavo ejer-

ció cerrado al 3C de junio de 1983.

5', Rem'inerac'ón de Directores en ex-
ceso articulo 261 Ley N9 19.550.

6 Elección del número de Directores

y su designación.
7<- Designación de Síndicos Titular y

Supiente.
ge Designación ó.e dos accionistas para

firma! »I acta.

Luenos A'.res, 6 de abril de 198.4 .
—

El Viceoresidente

.

'$? 780 e. 5!4 N9 94.790 V. li;4¡84

GEREMAR
Sociedad Anónima
Sociedad Gerente de Fondos
Comunes de Inversión

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse

el dia 25 de abril de 1934. a las 17 horas
en San Martin 299, 5o piso. Capital Pe-
derá!, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración documentos art. 234

inc. 19 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 1983.

29. Remuneración de los miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

• 39 Distribución de utilidades.
49 Fijación número de miembros del

Directorio y elección de los mismos.
S^JDesignación de tres Síndicos titula-

res y ¿res Síndicos suplentes para inte-
grar la' -Comisión Fiscalizadora.

69 Elección de dos accionistas para fir-

mar el actáVs.
'

X *3 Directorio.

.. |a «40 e\6J4 N? 94,982 y. 12J4J8Í

GRAPAS Y MAQUINAS
GUMSA

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de abril de 1984, a
las 8 horas en el domicilio legal. Sala-
dillo 3351. Capka' Federal, para tratar
e* siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Aprobación de los documentos del

art. 234, inciso 19 de la Ley N9 19 550,
por el ejercicio terminado el 31 de di-
ciembre de 1983 y aprobación de la

gestión del Directorio y Sindicatura pot
dicho

-

Ejercicio.
& Distribución de las utilidades del

ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1983.
4° Designación de un Director para

completar el período en reemplazo del
director renunciante.

59 Elección de Síndicos Titular y Su-
ponte por el término de un año.

El Directorio.
Los Señores Accionistas' para poder

asistir a la Asamblea deberán depositar
sus acciones o certificado de depósito
en ia sede social calle Saladillo 3351, Ca-
pital Federal de lunes a viernes de 15
a 17 horas, has<.a el día 24 de abril de
1964.

$a 1.26Q e. 514 N9 94.658 V. 11Í4[84

°K
HELIOS

S. A.
Compañía Argentina
Comercial e Industrial
Registro N» 766

CONVOCATORIA
De acuerdo a 10 dispuesto por los ar-

tículos 26 al 29 de los Estatutos de la

Sociedad se cita a los Señores Accionis-
tas a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará en el domicilio de la
Sociedad. Lima 1125, Capital Federal, el

día 30 de abril de 1984, a las 19 horas,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l' Aprobación de la actualización de
valores contables Ley N9 19.742 y su
inclusión en el Balance General al 31

de diciembre de 1983.
2- Considerador de la Memoria, Ba-

lance Geneial, Inventario, Estado dé Re-
sultados, Estado de Resultados Acumula-
do? y Anexos y Aprobación de la gestión
reaiizida por el Directorio y el Síndico
wrrespondientes al Ejercicio Económico
N° 83 cerrado el 31 de diciembre de 1983.

3° Consideración del resultado del

Ejercicio y su afectación.
49 Elección de un Director Titular por

tres años y un Síndico Titular, y un
Sindico Suplente por un año.

59 Aprobación de la remuneración,
acordada al Sínd'eo Titular ñor el Eier-

clcio 1983 y fijación de la retribución por
e. Ejercicio 1984.

69 Desifrr ación de dos accionistas para
fiímai el Acta.
Buenas Aires, abril 3 de 1984.

El Directorio.

Para asistir, todo Accionistas deberá
depositar en la Aonrmstración sus ac-
ciones o los certificados de depósito de
las mismas, expedido por una institu-

ci£n autorizada, tres días antes de la

í-scha de la Asamblea":
$a 1 260 e. 9'4 N9 95.120 V. 13|4|84

INALRUCO
S.A.
Petrolera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día

30, de abril de 1984, a las 10.30 horas,

en la sede social de Avenida de Mayo
676, piso 69, Capital Federal; de no lo-
grarse el quorum necesario, se celebra-
rá la Asamblea en segunda convocato-
ria a las 11.30 horas.

ORDEN DEL DIA:
1« _ Consideración de los documen-

tos que prescribe el artículo 234 inc. 1

de la Ley N9 19.550 y su modificatoria
al 31 de diciembre de 1983.

29 _ Consideración actualización con-
table Leyes Nros. 19.742 y 21.525 y des-
tino de la misma.

39 r— Consideración de las remunera-
ciones a los Directores por $a 568.391,

conespondíente al ejercicio finalizado
el 31112183, el cual arrojó quebranto. —

•

Fijación honorarios Comisión Fiscaliza-
dora.

49 — Fijación del número de Direc-
tores titulares y suplentes y elección
de los mismos.

59 — Elección de Síndicos titulares y
suplentes.

6 — Designación del Contador Cer-
tificante titular y suplente para el ejer-
cicio N» 31.

79 — Honorarios del Contador Certi-
ficante y su remuneración.

89 — Designación de dos accionistas
. para firmar el Acta.

El Directorio.
Se informa a los señores accionistas

que para- poder asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones y¡o cer-
tificados en nuestra sede social Arenl*

da de Mayo 676, piso 6', Capital Fede-
ral, de 14 a 18 horas basta el día 24
de abril de 1984.

$a 1.560 e. 10|4 N9 95.233 v. 16,4¡8i

INGRATTA
S. A. I. C. F. L

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria de

accionistas para el dia 27 de abril de
1984, a la hora 19, en la sede social, calle
Vallejus 3043, Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Aprobación ^de la actualización

de los valores contables de los bípnel
Ley N* 19.742 y su inclusión en el ba-
lance general al 31 de diciembre ,. d«
1983.

/

29 — Consideración del inventario¿
balance general, estado de resultados;
memoria e informe del sindico corres-
pondiente al ejercicio N9 18 clausurado
el 31jl2|83.

3« — Distribución de utilidades. j

4' — Elección de 5 directores titula-
res y 5 directores suplentes (artículo
8f del estatuto). Elección de síndicos ti-

tular y suplente. <,-•* »

59 '— Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la
asamblea.

El Directorio.
Los accionistas deberán depositar sus

acciones o certificados bancarios de 'de-
pósito de las mismas en la Caja de'lá
sociedad, calle Valjejos 3043, Capital
Federal, dentro de este horario: 9 a- 1¡
horas y 14 a 17 horas de limes a yiei»
nes, venciendo el plazo para efectúa
el referido depósito el 23 de abril pro?
Ximo' a las 17 horas. <>'>/'

El Presidente, z

$a 1.200 e. 10¡4 N9 94.820 y. 16]4J8J

INSTITUTO ROSENBUSCH
''

S.A.
de Biología Experimental
Agropecuaria

CONVOCATORIA 1 .,-

Convócase a los señores accionistas)
a la Asamblea General Ordinaria al
realizarse el 30 de abril de 1984 a las 161

horas, en Hipólito Yrigoyen 1628, pisoj
39, Capital Federal, para tratar el sW
guíente -

t j«
ORDEN DEL DIA: 1

1' — Designación de dos accionista?]
para firmar el acta. '

29 — Consideración de la actualiza-
ción contable Ley N? 19.742- y su desti-
no.

39 — Consideración de la documeri-1
tación del artN234 iñc. 19 de la Ley Nro^
19.550, correspondiente al trigésimo*
séptimo ejercicio, cerrado al 31 de di*"
ciembre de 1983, fijación de honorarios»

'

a la Comisión Fiscalizadora y remune*
ración al Directorio. Aprobación de 1$
gestión del Directorio y mencionada co*
misión.

49 _ Consideración del aumento da
Capital Social y emisión de acciones,
conforme a lo que se resuelva al tratar,
el 29 y 3» punto del Orden del Día. *,

59 — Designación del Contador Cer*í
tificante del Balance General, Estada
de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Anexos Complemen-
tarios, correspondientes al ejercicio
1984, determinación del momento de fi-
jación de su retribución por el ejerci-
cio 1984, en caso de fijación de ésta 7
los honorarios correspondientes al ejer-
cicio 1983. i

Buenos Aires, 5 de abril de 1984. ").

El Directorio. •

Nota: Para asistir a la Asamblea los
señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados en Hipólito
Yrigoyen 1628, piso 39, Capital FedkfaL,
de 13 a 17 horas, el. plazo del deposito
vencerá el 24 de abril de 1984 a XBS.il
horas. ~

$a 1.440 e. 10¡4 N' 95.398 7. 16¡4]M

INSTITUTO ROSENBUSCH i
s.a. r
de Biología Experimental
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista!

a la Asablea Extraordinaria a realizar-
se el 30 de abril de 1984 a las 16.45 her*

<**

ras, en Hipólito Yrigoyen 1628, piso -3$
Capital Federal, para tratar el siguien-
te ,-

ORDEN DEL DIA: *

19 — Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

29 — Modificación de los artículos':'

cinco (5), seis (6), catorce (14), Quince
(15), veinte (20) y veintidós (22) del
estatuto social, por adecuación a la Ley
N9 22.903. 7

39 — Canje de títulos Valores por
adecuación de sus características a la
Ley N9 22.707, ad referéndum de la au-
torización por parte de la Bolsa de CO*
mercio de Buenos Aires y la Comisión
Nacional de Valores. _/ |

Buenos Aires, 5 de abril de 1984. .]
¡

El Directorio.!
Nota: Para asistir a la Asamblea Ira

señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados en HídóUCo
Yrigoyen 1628, piso 3», Capital Federal,
de 13 a 17 horas, el plazo del depósito4

vencerá el 24 de abril de 1984 a las 17
horas.

*a 1.080 e. 10¡4 N* 95.391 y. 16I4,'84
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INSTITUTO MASSONE ¿LkW"
'. Sociedad Anónima *f

Productos Químico-Biológicos, /

Industrial, Comercia} i

y Financiera i

Re&istro N* 4.Í79 /

CONVOCATORIA
Se convoca a loe Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, en se-
gunda convocatoria para el dia 26 de
abril de 1934, a las 10 horas, en la Sede
Social de la calle Aria* 4431, Capital
federal, para tratar el siguiente

'

r ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
25 'Motivos de la celebración de la
Asamblea fuera de termino.

'3? Consideración del Revalúo Contable
Liy Nv 19.742 al 3a;5¡83 y sn destino.
4V Cor s

!^ar^c\Aíí de los docnm?ntos
prescriptos por el articulo 234, Inciso 1*

dé
1

' la Lev N* 19.550, correspondientes
a*. "31* Ejercicio Económico finalizado el

30'dfe junto de la83.
5* Oons'deraclón de las gestiones del

DErefctorlo y del Sindico.
6» Elección del sindico Titular y uno

Suplente.
-:. '3 El Directorio.
Nota: Se recuerda a lo» Señores Ao-

«sionistas las disposiciones legales y es-

tatutarias sobre deposite previa de -las

acciones para la concurrencia a la Asam-
blea. >

Sa< 540 e. 9!* N* 95.114 v. 11.1*34

INTERCONTINENTAL
COMPASHA MADERERA

fc: a.

CONVOCATORIA
iBff convoca a Asamblea General Ordi-

naria -para el 24' de abril de 1984, a tas

Ib Aoras, en Reconquista 379, 4' piso. Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

(. > ORDEN DEL DIA:
l* Desirmcón oe dos rtrr.inn Islas para

fumar el acta.
2° Explicación de las causas de la con-

TtiCatoxia fuera ie. térnuiD legal.

-5P Aprobación del' Revalúo Contable
Ley N? 19.742 y fijación de su dest.no.

4* Oons'deracirn de los documentos del

ait;- 234, nc. 1" de la Ley N? 13.350
correspondientes al ejerc'cio cerrado el

81110'1983
. 5« Distribución de ut lidades.
'*t Hor/u-a.ios del Directorio poi el

desempeño de funciones técntco-adml-
ttistiaUvas. — Honorarios del Señor
Sindico
"'f* Elección de Síndico Titular y Su*.
píente. /

1 El Directorio.

En caso de que no llegara a
reunirse el quorum requerido por la

legislación vteente la asamblea se cele-

brará en segvnda convocatoria una ñora
.^después de la indicada para te primera

en el mismo lu?ar.

$a 840 e. 9'4 N? B5.169 v. 13 4,64

ILUM,
Suciedad. Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria» para el dia 30 de abril de 1984. a

las 19 horas, en Humberto I 2889,. piso 6»,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: , % mj
V,Documentos prescriptos articulo 234,

Ley 19.550, correspondientes al trigésimo

primes ejercicio terminado el 31 de di-

ciembre de 1983.
2* Actualización contable, Ley 19.742 y

Ley 21.525
3P Aumento capital social conforme ar-

ticulo 4' estatutos sociales.
4» Elección directores titulares y sindi-

ceos, titular y suplente.
B> Remuneración de conformidad art.

15, Inc. b), estatutos sociales.

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buepos Aires, 9 de marzo de 1984.
< :' El Directorio. '

i
' $a 780 e. 6|1 N' 94.730 v. 12,4j84

PUBLICACIONES DE DECRETOS
: > Y RESOLUCIONES

'De acuerdo con el Decreto núme-
ro 15.209 del 21 de noviembre de

1959, en el Boletín Oficial de 1» Re-

pública Argentina se publicarte en

forma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a: presupues.

tos, licitaciones y contrataciones:

órdenes de pago movimiento de per-

sonal subalterno (civil, militar y reli-

gioso). Jubilaciones, retiros y penslo.

nes, constitución y disolución de socie-

dades y asociaciones y aprobación de

estatutos: acciones, Judiciales, legítimo

abono, tierras fiscales, subsidios, dona-
clones, multas, becas policía sanitaria

animal y vegetal y remates.
''T> r

RESOLUCIONES: Las resoluciones

de i Jos Muüsterl' y Secretarlas de
Estado y de las Reparticiones, sólo s*~

rin publicadas en el caso de que tu-

tvlttan Interés general

ILUM - *-T|f
Sociedad Anónima • "

} Industrial y Comercial
f CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, para el día 30 de abril de 1934,
a las 20 horas en Humberto I 2889, pi-
so 6* Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
I* Modificación art 4» estatutos socia-

les por ampliación del capital social de
ía 1.136.955 a Sa 6.366. 948.

2» Modificación del art. 8? estatutos so-
ciales, elevando el número máximo de di-
rectores a ochó.

3* Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1934.

$a «10 e. «¡4 N? 94.729 T. 12,4184

INDUSTRIAS QUÍMICAS
MEBOMAE '

'

S.A.l.C.F. el.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 30 de
abril de 193? a las 13 horas, en General
t/nraiza lie*; capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1* COns-'deradón y aprobación del Re-

valúo Contable Ley 18v743 practicado.
2» Consideración y aprobación de la do-

cumentación que prescribe el Art 234,
inca iv y 2? dé la Ley r9.5S0 y el ajus-
te por inflación, correspondiente al Ejer-
cicio Económico de la sociedad N». 23.

3» Aprobación de los resultados y con-
sideración de ia propuesta de Distribu-
ción de Utilidades.

4' Ratificación de la gesHón de Direc-
torio y S;

n¿ieatura.
5? Honorarios a Directorio y Sindicatu-

ra por el Ejercicio Económica N» 23. aún
en exceso del porcentaje previsto por el
Art. 261 de ia Ley 19.550.

69 Fijación del numera de miembros, y
elección de integrantes del Directorio y
Sindicatura, para el Ejercicio Económico
N<" 24,

7? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamh;pa.
Buenos Aires, 2 de abril de 1SB1

El Directoría
Nota." Se recuerda a los señores accio-

nistas lo establecido por d Art. 23a de la
Ley N* 13.55J con. respecto al deposito
de acciones.

fja 1.140.- e. «14 ET» 94.931 T. 12,4,84

ITASA /
INDUSTRIAS TÉCNICAS *

ARGENTINAS \
Sociedad Anónima
Comercial y Financiera
Registro N» 1935*

CONVOCATORIA
Convócast a Asamblea General Ordl-

nana para el dir. 30, de abril de 1984,
Kvíu hnras. en Barto,omé Mitre SIL
2*= piso, oOc'nft. 20.6, para líatar el si-
guiente

ORDEN. DEL. LÚA:
1* Consideraclfa documento art 231,

Inc. 1». Ley. N» 19.550, ejercicio vencido
ei 51:^283.

2? Determinación número de Dtrectc-
rer y su elsccón así come Sind'cos Titu-
lai y Suc'entés y dos accionistas para,
fumar el teta.

El Directorio.

*a 430 e. 5'4 N* 94.491 *. Iljl84

r —
JOMSALV.*

S.A.
CONVOCATORIA

El directorio de Jomsalva S.A., llama a
Asamblea General. Ordinaria, a celebrarse
en la sede social, Pedro Echague 2953,
Capital Federal; el día 30 ctrelnta) de
abril de 1981 a las 20 horas, a fin de
tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:
i) Considerar la documentación, a que

se refiere, al. art, 231 inciso V> de la Ley
N» 19,560. al 31 de diciembre de 1983,
correspondiente al Ejercicio Económico
N« 11 de la sociedad.

2) Reemplazo da las acciones y ade-
cuación de su valor nominal, en razón
de la. variación, de nuestro signo mone-
tario a Pesos Argentinos.

2) Elección de loa miembros de la sin-
dicatura pon 1» finalización de sus man-
datos.

4) Elección, de dea accionistas para
firmar el. acta..

El Presidente
$a 840 e, 10|1 N? 95-221 v. 16,4,84

J. A. DIHARCE T CÍA.
S. A, C. I.

Restiro N» Vt,iZ&
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase, a. Asamblea General OrdU
nana para el di* 30 de abril de 1984, a
las 10 horas, en el. local social, San
Martfn 171 Capital Federali para tratar
el siguiente

ORDEN. DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

fitmar el AMa de Asamblea.
2* ConsWeracíór de los docmne&tos

de: ajrt. 231 Ley N? 19.550, inciso 1»,

wi respondientes, ai ejercicio .econteuco
N> &, cen-adq el 31^2.83^

3* Aprobación de la gtstlón del Direc-
torio y de la actuación del Sindico.

4< Remuneración Directorio y Síndico
superior ai 25?í de las utilidades.

6» Distribución de utilidades.
69 Elección de Directores Titulares por

un año. fijando previamente su núme-
ro. Síndico Ttula y Suplente.

79 Consideración de la actualización
de valores contables Leyes N? 19.742 y
N? 21.525.

El Directorio.
$a 720 e. 9¡4 N? 95.017 T. I^M

JUAN G. C. KAEIILER
S.A.C.I.F.
Registro Ley 17.987

CONVOCATORIA "

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 25 de "abril de 1984, a las
12 horas, en San Martin 448. 1* piso A,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la documentación

prescripta por el Art 234 (lne.19) de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1983.

29 Regulación honorarios Directores y
Síndicos. Aprobación de excesos Umita
previsto por el Art 261 de la Ley 19.550,

39 Distribución de utilidades.
I9 Fijación número Directores Titula-

res y Suplente* y su elección; designa-
ción de Síndicos, Titular y Suplente.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.

«a 840- e..9^4 N9 S5.I59 V. 13¡4¡84

T6T—
KILIA

N9 42.431
CONVOCATORIA

ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria en primera convocatoria,
para el 30 de abril de 1981 a las 10 en
Callao 468, 3er. piso, oficina 5, Capital
Federal; en caso de no haber quorum

, para la primera convocatoria se convoca
a segunda convocatoria para el mismo
dia a las 11 en el mismo lugar, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DLY;
19 ) Nombramiento de dos accionistas

para suscribir el acto con facultad de
aprobarla.

29) Consideración de la documentación
establecida en el art. 234, lncl») de la
Ley N9 19.550 correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre dé 1983.

39) Consideración de todo lo actuado
por el B"9 Directorio y Síndico durante
el ejercicio.

49) Honorarios al Directorio y su re-
tribución en exceso art. 261 de la Ley
N» 19.550.

5p) Honorarios al Sindico.
69) Destino de la pérdida del ejercicio

y consideración de la absorción de la
misma por el importe registrado en las
Cuentas Corrientes de los señorea ac-
cionistas de acuerdo a lo solicitado por
los mismos.

79) Fijación del número de directores
y nombramiento de los mismos por el
término de un año.

89) Nombramiento de Síndico Titular
y Sindico Suplentev por el término de
un ano.
Buenos Aires, 4 de Abril" de 1984. —

El Directorio
Nota: Para asistir a la Asamblea deben

depositarse las acciones y ¡o certificados
baocartos en la sede social. Callao 468,
3er. piso, oficina 5, Capital Federal, con
una anticipación no menor de tres días
hábiles a la celebración de la. Asamolea.

El Presidente.

ta. 1.320 e. 104 N9 95.341 V. 16:4,81

LA CENTRAL DE VICENTE LÓPEZ
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el dia 27 de
abril de 1984, a las 19.30 horas en. el lo.

cal de la calle Ramón Freiré 3151, Capital,

para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Consideración del Revalúo contable
Ley 19.742 y destino del saldo por el

ejercicio cerrado el 31|12¡83.

39) Consideración de Ib documentación
art. 234, tac Io ) Ley 19.550 y destino
de los resultados, todo referido al ejer-

cicio cerrado el 3112.83.
49) Aprobación de la gestión del Di»

rectorio y del Órgano de Fiscalización.
59) Elección dsl Órgano de Fiscaliza.

clon.
69) Aprobación de las remuneraciones

percibidas, por. los directores por furicio*

nes técnico administrativas:
El Directorio,

ta 960 e. 10;i N9 95.317, V. l6¿4-84

LAS ROCAS
1

Sociedad Anónima
Comercial Industrial. Inmobiliaria

CÓNVOpATORRA .-

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General ordinaria pera el dia, 24 de
abril de 1931 a las lt horas en CaR&o
295, E.Pv

ORDEN DEL DIA:
1*) Consideración de los documentos!

prescriptos en el art 234. ln«, 19, de fct
Ley N* 19.550, correspondientes al ejer-*
ciclo cerrado el 31!12;83,

2*) Elección de Síndicos Titular y Su*
píente.

3*) Designación de dos accionistas para
refrendar el acta.

. . El Directorio
$a 540 e. 10,4 N9 95.350 v. 16¡4¡84.

LADDER T
i

Sociedad Anónima V

\ CONVOCATORIA
Comunica que el día 27 de abrtl de 1934

a las 16 horas ge celebrará en su seda
social. Talcahuano 439, 39 p., Of . 5, a t*
Asamblea General Ordinaria para tratar"
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
I*) Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el Acta.
29) consideración de la Memoria, B**

lance Genera^ Cuadro de Resultado, An«,
xoa. correspondientes al Ejercido Econó*
mico finalizado el 31 de diciembre da
1984.

39) Consideración de la Actualización
Contable Ley 19.742.

49) Consideración del Ajuste de Estado*
Contables para reflejar las variaciones del
poder adquisitivo de la moneda.

59) Absorción de las pérdidas con et
saldo de Revalúo Ley 19.742.

69) Fijación de Honorarios a Directo*
res y Síndico.

-

79) Determinación del número de Direc*
torea y elección por un año.

89) Elección del Sindico Titular y Sin*
dlco Suplente por un año. 1

Buenos Aires, 5 de abrii de Í984. |j
1 El Directorio. »

1 $a 960 e. 10|4 N9 95.373 v. 16¡4¡8<

LA INDUSTRIAL MADERERA -

CONVOCATORIA
El Directorio de La Industrial Madere-*

ra S.A.l.c.1.,' convoca a Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Accionistas para el dial
27 de abril de 19H hará 19, en Matpfr
692, 19 b, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
29) Consideración Documentación Art.

231 inciso 1*. Ley N» 19.550, al 31 de di-
ciembre de 1983.

39) Retribución en exceso al Directorio)
Art. 2B1, Ley N? 19.550.

49) Designación Síndicos Titular y Su-
plente. Con mandato por et término dé)
un año .

El Directorio '

Nota: Para tomar parte en la Asam*
blea, loa Señores Accionistas deberán de-
positar en la Compañía, por lo menos
tres días antes del fijado para la reunión,
las acciones de que sean propietarios O
certificado de depósito bancada

Sa 840 e. 1014 N9 96,352 v. 16J4J84

LA CENTRAL DE~VICENTE LÓPEZ
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas *

Asamblea Extraordinaria, para el día 27 da
abril de 1984, a 4as 2Q horas, en el local
de la calle Ramón Freiré 315.L Capital*
para considerar el siguiente ,

ORDEN DEL DIA: \

19) Designación de dos accionistas pa*
ra firmar el acta.

2*) Aumento de capital y emisión dQ
acciones.

3«) Reforma de los arts. 49 y 99 del es-
tatuto social. •

49) Canje de acciones. i

El Directorio. *

la 420 e. 1014 N9 95.313 v. 16|4l84

LAS BRISAS COUNT&Y, CLUB
Sociedad Anónima

! Talcahuano 439, 5» P. Of, 10
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General OrdJL
naria . de Accionistas para el día 30 do
abril da 1984, a las 18.30 horas, en oí
Club Oriente Social y Deportivo, sito en>
Cangallo 187», planta baja, Capital para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Elección de dos aectontetas para

firmar el acta.
29) consideración de>, los documentos

prescriptos por el Art. 234 inc. 1ro. de la
Ley 18.550, correspondiente al ejercicio)
cerrado al 31 de diciembre de 1982.

39) Consideración de los documentos
prescriptos por el Art. 234 inc. 1ro. de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1983.

1') Fijación de tos honorarios a per-
cibir por la Sociedad en concepto dé Ad-
.mlnistradora del Consorcio de Copropie-
tarios, por los años 1980 .81-82-83 y para
el corriente 1984.

59) Fijación del número de Directore»

y designación de los mismos.
69) Designación de Sindico Titulaf £

Sindico Suplente.
Buenos Aires, 2 de abril de 198&. 1

El DÜw&WrtPv '

Se cita a Segunda Convocatoria con
la misma Convocatoria y or&n. q>l Día
para la misma fecha, en el mismo Uigat
a las 19.30 horas, para el, taso de que no
exista qu5n>m en la pr'p»iera N

*tf 1.130 e. 10;4, ¡X* 9*486 V. 1614184.
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IX'ANDER •"•,•,'

Sociedad Anónima
_ i CONVOCATORIA
\js Convócase a los accionistas de Luander

S.A- a Asamblea General Ordinaria, a ce-
lebrarse el 2 de mayo de 198$ a las 10

horas, en Callao 1604, l* pisa Capital
Federal, para considerar el siguiente

-ORDEN DEL DÍA:
J») Documentos del artículo 234, toe. 1*

de la Ley N' 19.550, al 30 de diciembre de
1982 y al 30 de diciembre de 1883.

2?) informe sobre la convocatoria fuera

<Ie término.
3') Elección de directores y síndicos.
4») Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
En segunda convocatoria, la asamblea

se reunirá en el mismo lugar y fecha,
una «ora después de la fijada para la

prtmefa.
El Directorio

Sa 600 e. 10¡4 N? 85.4U y. 16.4184

I&ISAM
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Conváo&se a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 30 de abril de 1984.

a las 16 horas, en la sede de Agüero 842,

7» D, Capital Federal, para considerar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l') Dasignaciótt de dos accionistas para

. firmar el acta.

3 2?) Aumento del capital social a 5a
^ 153-053,

3*) Modificación del objeto social.

4') Aumento de la cantidad de díreeto-

res a 21 (veintiún) miembros-.
El Directorio

$¿ 480 e, 10j4 N9 95.190 v. 16¡4,84

LOISAM
íácccjjedzjl Anósijna

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el dia 30 de abril de 1SS4, a las

19 horas, en la sede social de Agüero 842,

7» D. Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Designación de dos accionistas para
firmar ei acta.

2?) Consideracién de ios documentos
previstos en ei art. 234 toe. I» de la Lev
Xt? 19.550 eompxerrileate al ejercicio ter-
minado el 311i2|83 y aprobación de la ges-
tión del directorio.

3') Considerscien de los resultados del

y ejercicio cerrado el 31J^a3 y distibuejaa
* da nulidades.

*?) Remuneración del directorio y shv-

óScaiura en essesí a lo previsto en el art.

201 de la Ley 19.550.

4') Elección de directores y analco.
El Directorio

$;. "ÍSO e. 10,4 N' 95.189 v. 1514.84

IA FRODUCTOBA
AJlS£*iLSA

' CONVOCATORIA Ef 12.244
' Convocase a Asanmlea General Ordi-
naria para «J 23 de anrll de IS84, a ¿as

16.30 ñoras, en Avda. Directorio 2234, Cap.
Fed.. para tratar el siguiente

1>RDJEN DEL DIA:
:? Considerar documentos, art 234, toe.

vt. i*y 15.639, ejercicio cerrad» «1

3V1Í.19S2.
v> considerar actualización contacte,

tey 19-742, y su inclusión es el balacee
general.

3? Considerar honorarios directores del
ejercicio según art. 281., Ley 19, ¿50.

4* Afectación del saido. Ley 19,142, pa-
la cubrir el déficit del ejercicio.

5* Considerar el numera de directores

y su elección por un sJSq.

5? Designación y remuneración del sín-
dico titular y sindico suplente.

i» D3signaeión de dos accionistas para
firmar el acta.

"y Buenos Aires, 23 de marzo de 1984,
-' El Directorio.

Nota: Para concurrirá Asamblea debe-
rán depositar las acciones o certificados
de deposito tn la sede social,, de 8 a
11 horas, hasta el día 17:41984,

fa 730 e. «14 BT» 94.S0S r. 12¡4J84

LAQUIMAR
6 A.CIF.
RfílSlT» SF> 19.051

CONVOCATORIA
Convócass a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para tí día 27 de
abril de I9¿*v a las Ií harás, en primera
convocatoria, y a laá IS horas,, en u-
geno" * ccnvocatoria, a celebrarse en Avda.
Presidenta Roque S&enZ Pena 852, piso
49, Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el secta de Asamblea.
2« Consideración de la actualización

contable de la Ley 19.«2.
3? Consideración de memoria, balance

general, estad» de resaltados. Inventario
e informe del sindico, del ejercicio cerra-
do el 31 de dkSentore de i$BÍ.

49 Consideración de las remuneraciones
del Directorio en exceso sobre Omite del

cinco por tíeuto."
$? Destino del resaltada de! ejercido.
£9 constoeraslán actuación Directorio

f sindico, ej£Tdfifc> cerrado el 31 de dí-
tfemare de 1883.

7* Co^reídexacido ¿el asmeoto de «#-
¿*» tal social y retenta del «staurío «ñcist

8? Pijaclda numero d: directores y elec-

ción de nuevo Directorio, síndicos, titular

y suplente.
Buenos Ajres, 2 de abril de 1954.

El' Dlractorio.

$a 1.200 e. fi& N» S4.916 v. 12(4,84

LA FOBTESA
COÍUFANIA ARGENTINA
DE SEGUROS .

S-A.
Registro N! 4.8&8

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en el art.

14 de los Estatutos Sociales se convoca
-a los señares accionistas a la Asamblea
Extraordinaria, que tendrá lugar el dia

- 30 de abril de 1934, a las 11.30 horas, en
la sode de la Compañía, calle Lavalle

648, piso 8», Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
iv Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Aumento de capital social y enuVón

de acciones..
3" Rsloxma del estatuto social, arts. 5*.

9* y 1L
4' CsnjeidelasacjdonEsaarreEpoiidifintes

a las emisiones anteriores dispuesta con
anterioridad a la presente Asamblea. Pro-

. cedlmiento a adoptar para la liquidación

y redondeo de fracciones resultantes.
El Directoría.

Notas: Los textos de los proyectos de
reforma da los artículos 5V, S'yll obra-d
en la "sede de la sociedad a disposición
de los señores accionistas.
Para asistir a la Asamblea los ac-

cionistas deben depositar en la socie-

dad sus acciones o un certificado de de-
pósito librado al efecto por un Banco o
institución autorizada, para su registro

en el libro de asistencia a las Asambleas,
con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada.

Sa 1.26C e. Sí N» 94847 v. 12¡4¡84

LIKERIK
6.A.

,

Indusir., Conu, Inmcb., -
í

Agropecuaria y Financiera ' \
'

Eegistlíi N» ZÍZSÜ
CONVOCATORIA

Se cita a Asamblea General Ordinaria,
para el dia 2T de abril de 1924, a las 9
horas, en las oficinas de la calle Carlos
PeUegrinl 1255, piso 7», Capital, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAí
1? Consideración del Inventario, balan-

ce general; estado de resultados j de. re-

sultados acumuladas, sus notas, anexos y
cuadros campteiaentarios, memoria e ln*-

torme del sindica, corxespandlentes al
ejercicio social terminado el 30 de setiem¿-
bre de 1983,

2' Aprobación de la actonián del Di-
reraoi-io y Sindicatura.
39 Consideración ds las remuneraciones

del Directorio, retribución de loa slniftcnp

?
r honorarias del contador certificante dfi

os estadoí contables,
49 Distribución del salda de utilidades

. del elerxicía.
5' Elección de directores y sindicas, ti*-

fulares y —¿,.¿ntes.

69 Designación de dos accionistas para
" firmar ei acta de Asamblea.

El Directorio.

íaiOflO e. 6j4 N« 94-Í24. v 12¡4¡84

LONGVIE
S.A.
Laprida 4851, Vina UarteOl,
Provincia de Róenos Aires

" CONVOCATORIA
ASAMBLEAS. ORDINARIA
t EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Convócase a los señores accionistas a
las Asambleas. Ordinaria y Extraordlnav
ria, para el 30 de abril de I3B4¿ a la%

16 horas, en Lavalle IM1. Buenos AJreá.
domicilio social de la empresa, de coro-

formlíad con el articulo 20 de tos estav
tutos, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación ctól revalúa contable de

bienes, según la Ley 19.742 y au to>
ctoElóa en el balance general al 31 de
diciembre de 19S3.

2? Constderacidn de la memoria, tovenv
tario, balance general, estada de reEUita>
dos, estado de erolucton del' patrimonio
neto, cuadros anexos a informe de la Coi-
misión Flaallzadora, eorrespondlentoi al
cuadragésimo quinto ejercicio, eerrado el

31 de diciembre de 1983; y aprobación
de lá gestión del Directorio, y de la>mea-
cionada Comisión en el indicado ejercicio.

39 consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades, comprendiendo
las remuneraciones al' Directorio y & la
Comisión Piscallzadors correspondiente
al ejercicio eerrado el »1J13'J2.

49 capitalización' pardal del saldo de
lávala» contable, Ley FP 19.743.

. 69 Reforma de los artJcatoa P, «» y
14 de los éstatutoa para adaptarlos, al sig-

no- monetario. Ley 22.707. Fijación del

valor nominal de la acdoces en Ss 1.

Aumento del capital «eiel Emisión y
canje de acciones previa autortsaelóff de
la cfcmií-idií Nacional d* Valorea j tfe

la Bolsa de Comercio de Buenos Aves.
Par» tratar esto ponto la Asamblea se
eocstituiri en Extraordfriaría-
7* Determlnacioo. de los BaooraxJc* del

contador público certificante d* ÍS doeil-
meotadárj contable del ejsitítía 1983 y
ttsisnvtíóa áú ecníao» pósito <oe va*

tincara la misma correspondiente al ejer-
ciciones 1384,

89 Eleccion.de dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 2 de abril de 19B4,

El Directoría.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para considerar la designa-
ción de las síndicos todas las acciones tie-

nen derecho a un voto. Para tener repre-
- sentadón en la Asamblea, los señareB ac-
' cionislas deberán depositar sus acciones
o recibo de depósito bancario en las ofi-

cinas de Farran y Zirrunennann B.A., 25
de Mayo £07, 1er. piso, Capital Federal,
hasta tres días antes de la fecha fijarla

para la reunión, Recepción-: Lunes a vier-
nes, de 10 a 12 y de 15 a 18 horas. Ven-
cimiento del plazo: 24 de abril de 1984,
& Iüs 1.8. h~*iT*fl*s

$a 2.040 é. 6¡4 N9 94.927 V. 12¡4¡E4

LA DASTIELA
S.C.A.A.I.C.

COí-VOCATORIA
Convócase a Asaaihlea General Ordina-

ria para el dfa 27 de anrü de 1934,' U ho*
ras, en Sarmiento 344, 6? piso. Oí. 15, Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL IHA:
19 Consideración de la convecatoria fue-

ra del plazo legal
29 Aprobaron de los decumentos qne

esiablECfi el Inc. 1' dsl Art 234, Ley nó«-
mem 19.559, correspondientes al ejerclcvo

cerrada el 31 de octubre de 1933.
39 Aprabucioa de la gestión de la ad-

mi-n*rf.rj\r\fin j la sindicatura.
49 Destino' de las utilidades.
59 HonnrariDS de la administración y

la tfn±'cztsm.
69 ppgjgnneión de .síndicos, titular y an*

pTpTlftP.

6316005- Aires, 4 de abril de 1334.

El Síndico.
Sa 540.- e. f¡4 N9 8ai74 v. 13,4,34

LA MABTOaíA.
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria a rea'.ieaise el día ZH de abril da
1984. a las 11 horas, en primera convoca-
toria y en segunda convocatoria a las 12
horas del ""f^nn dia. en Montevideo 174.
49 C, Capital Fedfral, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Designar Bajuídador le la serdedad.
29 Considerar la renuncia del fifnffloo

y designar reEmp3azan$e.
39 Elección de dos accionistas paza fir-

mar tí acta*
£1 Sindico,

ta 54JL- «. S|4 N* 85.131 r. i3¡4j84

LA OXIGENA
Satícdadí Anónima
Xndssttlal y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas á

asamblea ordinaria, a realizarse en el lo-

cal sito en Boulogne Sur Míex 345, Buenos
Aires, el 2fi de abril de IS84. a laa 9.30

horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Conslderadón de la actualización
contable realizada de acuerda can las dis-
posiciones de la Ley 19.742 y gu inclu>
sión en el balance.

29 rvTngffjpyq^<Sn de la memoria, ha-
Jance general, estados de resultados y de-
más estados cantables y sus notas: dic-
tamen del contador certificante e infor-

me del sindica, correspondientes . al 709

ejercido de la empresa, cerrada el 31 de
diciembre de 1333- Ratificación de la ges-
tión del directorio realizada durante el

ejercicio.
39. Consideración del proyecto de distri-

bución de utüidatos. Fijación de los bu-
Borarios del directorio y la sindicatura.
Consideración de una remuneraclan ex-
traordinaria al director-delegado y al ge-
rente general,, por el año 1333.

49 consideración de la remuneraclan dé-

los directores que ejercen fundones téc-
nicas administrativas..

59 Consideración del proyecto de aumen-
to de capital, medíante la emisión de ac-
ciones en la forma que se señala en la

memoria.. Esto aumento tendrá efecto a
la fecha en que se halle en rigor la re-
forma, del Art, 59 de los estatutos, apro-
oada por la asamblea- exfraordinarla del

23 de a&riT de 15S3,
69 Fijación del númsso de miembros del

directorio r elaccíán ét los directores que
correspondan.

79 Eieccl&r de tíndlcnsi titular j sa-
piente.

89 Elección de dos accionistas para fir-

mar éL acta. •

F4 Directorio.
Noto; Dspósltc de las acciones de acuer-

do con- el Art 238, Ley 19.650.

Í3 l.d2tt- e. fl{4 N9,M,77? V. 13¡4¡84

LOS ANDE3 1

Begfstoo Sf 462f
OOHVOCA1CERIA

Convócaee" a teatfítfíefo Gtenecal Extra>
oídloaria se Afflrasmcia j>ara el dfa 26

de abra e& vsst. a ta» ir ñoras, en fian

Jte* i«a CWttaJ Fecjerat

ORDEN DEL DIA: 1
19 Deslgnacióft de dos af¡r:VftTit<tf.qs par»

Lrmar el Acta de la Asamblea.
29 Reforma de los artículos 3. 4, «, a;

12 y 13 de los Estatutos Sociales ,y- adC*
cuación de los articnlos 5, 9, 11, 15, lfiL

17, 18, 19, 20 y 21. .

Buenos Aires, -2 de abril de 19B41
El Directoría '

Para poder a¿Lür a la Asamblea, los
señores accionistas deberán depositar sus
acciones o c&rtilicados bancarios en la se-
de social, San José IB53, Capital FederaL.
de lunes a viernes de 8 a 13 horas, hasta
el 23,4'84 inclusive.

$a 720 e. 94 N* 95.128 v. 13:4,8*

LOS ASDES
S A X I C
Registra 'n? 4J20

CONVOCATORIA
. Convócase a Asamblea General Ordinaw
ila de Accionistaj: para el día 25 de abril
de 1S24, a las' 11.30 horas, en San José
1£53, Cajiltal FederaL 1

ORDEN DEL DIA: '

19 Designación de dos accionistas par*
filmar el Acta de la ftrrmr>'ea.

29 Consideración del Revalúo Contabla
Ley 19.742.

39 Conslderaclán de los documentos Arfc
234. Ley 13.S0. Ejsrcácio cerrado el 31" da
diciembre de 1TS3.

4* CanEM3i'acíón de las remuneraciones
<i2 las DirEctoTEs $a 8G5. 630,55, ooiTEspon>»
diente al ejercicio económico finalizado el
3H12 E3, el cual arrojó quebranto.

59 Aprx3jacl5n de la gestión del Direc-
torio y la FnrttrsiftiiTB.

69 Destino de los resultados acumula"*
<lns.

79 Fijación del número y elección da
DirectorEB y Btrufima pnr un año, fiján-
doles honorarios- '

S9 DBsignacinn dé Cbntadnr Certifican*
te, titular y suplente, para el 4D9 ejerci-
cio, fijando sus rrrrnrnpTarlnnps.

|

Buenos Aires. 2 de abril de 1984. Y
El Directorio. '

Para poder asistir a la Asamblea, los
señores accionistas deberán depositar sus .

acciones o certificados bancarios en lít

sede social, San José 1633, Capital Fe-
deral, de lunes a viernes de 8 a 13 horas
hasta el 24!4!34 inclusive.

£a 1.330.- e. 94 TP 9S.130 v. 1314,34

LISTAS ARGENTINAS
S.A.C. e I.

Registro 9S63 '

CONVOCATORIA -r

Convócase a los señares accionistas &
la Asamblea General Ordinaria del 25 da
'abril de 1934, a las 11 horas, en Ensena-
da 37, Capital Federal, para tratar el
siguiente 1

ORDEN DEL DIA: t

19 Daslgnadan de dos accionistas par$
firmar $1 acta.

29 Consideración de Memoria, Inventa*
rio, Balance General, Estados de I^sul*
tados e Informe del Conseja de Vigilan*
cía, correspondientes al Ejercicio N9 25^
cerrado el 31 12 a.

39 Cons.'deracíón del revalúo practicado»
conforme a la Ley 19.742172, y el Dacre&l
862BÍ72 y su destino.

t? Distribución de utilidades y remú*
Tigrin-JAn a ios señares Directores y a los
señores miembros del Consejo de Vigl*
Ianda.

59 Fijarion. del número y elección de los
Directores Titulares.

6? Designación de los miembros del Con*
BEjo de Vigilancia.
Buenos Aires. 3 de abril de 1934.

El Directorio.
Se. recuerda a los señores accionista»

la disposición de* Art- 30 del Estatuto qua
dispone la obligatoriedad de depositar sus
acciones t certificadas representativos con
no menos de tres días hábiles de antid-
jración, venciendo el plazo el ;*3!4!84.

Ca 1.209.- e. 914 W 95.012 Y. 13.418%

uou*

>rlo. I

LISTAS ARGENTINAS
S.A.C. e I.

Registro SS33
CONVOCATORIA

convócase a tos señores accionistas S
la Asamblea General Extraordinaria del
26 de abra de 1934, a las 12 horas, en
T?ncenada 37, Capital Federa!, para tratat
tí siguiente 1

ORDEN TT>gr. rn~A- '

i? Designación, de dos accionistas para
f^raiar el Acta.

29 Consideración de la reforma del Es*
tatuto Social y aímwnto de capital resuel-
to por la Asamblea E±teaordlrtaria del 29{
4|77, pendiente de inaalocióii en el Re-
gistro Público de Oomercia.

39 Aumento del capital sodil y ernP»
don de acciones» i

4* Reforma del Estatuto 3c«te- .. (

59 canje de &£ acciones en e&cmadanV
Tratamiento dé las fracciones, conside-
ración de crarrertárlas en nominativas, i

Buenos Aires. 3 de abril dé 1984 1H isrectodo, T
' Se lEcaails s ks sellares «anontstBS
i» oísposiesto del Are 30 dd Estatuto
qu« dispone ia obligatoriedad de depaslK
tas sos airlone» o certificados represen*
tatfvsa con no menas de toea días hám*
les de anticfpaddn, rencKlTdo- el plazo d
•33^84.

la l.Q2«- «. üANS 95.011 r. 13]4iM
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LOS POLVORINES
S.A. . / ,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA.
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de
Los Polvorines S.A. a Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el día 27 de
abril de 1984/ a las 21 horas en Córdoba
373. sexto piso, oficina B, Capital Fede-
lal, a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración por parte de los se-

ñores accionistas, de la propuesta recibida
para la venta del inmueble de propiedad
de la sociedad, situado en la calle Tal-

, . cahuano, entre 25 de Mayo y General
- ' Moscc-ní, de la localidad de Los Polvori-

, ,
nes, Provincia de Buenos Aires.

2? Designación de dos accionistas para
firmal el Acta de Asamblea.

Los Liquidadores.
r. . Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones legales y estatu-
¡ tartas para el depósito de acciones previo
, a la Asamblea.

lC $a 780.- e. 9¡4 N» 95.172 V. 13¡4,84
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LUIS BENARDELLO
S.A.C.I.F.I. y de S.
Registro N» 42.125

CONVOCATORIA
'. Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 23 de abril dé 1984, a
las 18 horas* en Balcarce 226, 5» piso,

oficina 14 capital Federal para consi-
derar

ORDEN DEL DIA:
1* Documentación artículo 234, inciso

1». Ley N« 19.550 del ejercicio al 31 de
diciembre de 19G3

2o Elección de Directorio y Sindica-
tura.

3° Fijación de honorarios Directorio
y Sindicatura. ,

. 4*> Designación de dos accionistas para

.firmar el acta.

Buenos Aires, 2 de abril de 1984.

El Directorio.
$a 660 e. 5!4 N? 94.669 v. 11,4¡84

LABORATORIOS RICAR
S. A.

"

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

dia 23 de abril de 1984 & las 16.00 horas,
en la Sede Social de Ja calle Cons-
titución 4234, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1< Designación de dos accionistas para

filmar el Acta.
2? Consideración de lo actuado poi la

Sindicatura y el Directorio en la designa-
ción de los nuevos directores.

3' Designación
(
de Directores y SíncU-

€06.

El Préndente,
la 660 e. 514 N« 94.753 v. li;4¡84

'M'

'.Jai

P.

r, fC

T
I, .11

METALMINERA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 30 de abril de 1984 a las 11 horas, en
la sede social de calle Larrea N* 871, pi-
so 7» departamento "B*, de esta Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1') Designación de dos accionistas para -

que aprueben y firmen el acta de asam-
blea.

2») Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior.

3?) Modificación del art. 4? de los esta-
tutos sociales para adecuar la represen-
tación accionaria a la última reforma
monetaria nacional.

4*) Suspensión del derecho de preferen-
cia ¿a la última suscripción de acciones,
conforme al art 197 de la Ley 19.550 y
su modificatoria 22.903.

5*) Ratificación de las asambleas or-
dinarias Nos. 6 y 6 del 25!10¡82 y 10¡11|83,
respectivamente y aprobación de lo actua-
do por el directorio según acta N» 19 del
14¡11¡83.

El Directorio
. Nota: Se recuerda a los señores accio-
nistas que para participar de la asamblea
deberán cumplimentar el art. 238 de la Ley
N» 19.550, reformada por la Ley 22.903.

$a 1.620 e. 10]4 N* 95.362 v. 1614.84

METALÚRGICA TANDIL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
a celebrarse el 30 de abril de 1984. a las.

10 horas, en Piedras 383, 1» piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2«) Cambio del valor nominal de las ac-

ciones y su expresión en pesos argentinos

y consiguiente canje de la totalidad de
las acciones en" circulación. -

3«) Reforma de los artículos 1»), 2*), 3?),

e*), &>). 8»), 9»), 11»), 15»), 16») y 17») del

'estatuto social a efectos de incorporar
las modificaciones establecidas ñor las Le-
*es N» 22.707 y N» 22.903.

4») Consideración de la actualización
de los valores de bienes Ley N» 19.742 su
capitalización parcial y destino del saldo.

5») Consideración de la documentación
del art. 234 Inc. 1) de la Ley N» 19.550,
correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 1983. Distribución de
utilidades, su capitalización parcial y des-
tino del saldo.

6») Aprobación del pago de $a 16.952

en concepto de dividendo acumulativo im.
pago a las acciones preferidas en circula-
ción por los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 1981 y 1982.

7») Para el caso que la propuesta del
directorio con relación a los puntos 2», 3»,

4» y 5», resulte aprobada, aumento del ca-
pital social a vn$a. 24.413.351 y emisión
de las acciones correspondientes.

8») Aprobación de la gestión del direc-
torio, ¡gentes y miembros de la comisión
fiscaüzadora.

9») Remuneración al directorio y a la
comisión fiscallzadora.

10) Fijación del número de directores
y elección de los mismos para el próximo
ejercicio.

' 11) Elección de los miembros de la co-
misión fiscaüzadora y sus honorarios.

12) Retribución a los contadores certi-
ficantes de los estados contables al 31
de diciembre de 1983.

13) Designación de los contadores pú-
blicos para la certificación de los estados
contables correspondientes, al nuevo ejer-
cicio. Determinación de su retribución.

El Directorio.
Notas: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para asistir a la asamblea de-
berán depositar sus acciones en la forma
y plazo establecidos en el articulo 238 de
la Ley N» 19.550, hasta el dia 24 de abril
de 1984, Inclusive, en Maipú 811, piso 16.
Capital Federal, en el horario de 9 a 13
horas. Se deja aclarado que para 'él tra-
tamiento de los puntos 2») y 3») del Orden
del Dia corresponde computar el quorum
establecido por el articulo 244, primer
párrafo, de la Ley N» 19.550.

$a 2.400 e. 10¡4 N» 95.257 v. 16¡4,84

'MAKKY
Sociedad Anónima
Comercial, Financiera
e Inmobiliaria
Registro N» 38.647

CONVOCATORIA
. Cítese a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el 30 de abril de 1984, a las 10 horas, en
3 de Febrero 826, Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Con.ideraclón documentos Art. 234,

Inc. i» de la Ley 19.550, ejercicio cerrado
el 31112,83. Distribución de Utilidades.

2» Fijación número de Directores, Sín-
dicos y dos accionistas para firmar el ac-
ta.

El Vicepresidente.
$a 360.- e. 9.4 N« 95.119 v. 13,4.84

MII.ENE
S.A.C.M.F.E.E.I. y M.
Registro N» 38.140

CONVOCATORIA
Él Directorio convoca a los señores

accionistas para el dia 26 de abril a las
17,30 hs., en Bouchard 557, a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria, pa-
ra tratar el siguiente

" ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la actualización de

los valores contables, Ley 19.742.

..
2» Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, estado de resul-
tados, inventario e informe del sindico
correspondientes al décimo cuarto ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de
"1983.

3» Capitalización ía 18.300.000 del sal-
do Ley 19.742 (articulo 9» de la Ley
19.742, modificado por la Ley 21.525).

4» Aumento de capital social a pesos
argentinos 28.000.000, emitiendo la di-
ferencia con el capital actual de pesos
argentinos 1.700.000, una vez inscripto
en el Registro Público de. Comercio la
reforma de los estatutos a considerar en
el punto 5».

5» Reforma del articulo 4» de los es-
tatutos.

6» Renovación del Directorio y la Sin-
dicatura. .

7» Designación de dos accionistas para
suscribir el acta.

El Directorio.
Los' accionistas deberán comunicar por

escrito hasta el 23J484 su asistencia.
(Art. 238, Ley 19.550).

$a 1.260 e. 9¡4 N» 94.698 v. 13;4,84

MASSALIN PARTICULARES
S.A;

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la 2* Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 26 de abril de 1984, a las 9 horas,
en la sede social de la Avda. Leandro N.
Alem 466, 10» piso, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas paró

que en nombre y representación de los

restantes accionistas aprueben y firmen
el acta de la Asamblea. -

2» consideración del Balance General y
demás documentación contable indicada
en el artículo 234, inciso 1», de ia Ley

19.550 (modificada por la Ley 22.903), co-
rrespondientes al cuarto ejercicio social

finalizado el 31 de diciembre de 1983.
3» Consideración del Revalúo -Contable.

Ley 19.442, practicado al 31 de diciem-
bre de 1983 y determinación de su des-
tino.

49 Consideración del resultado del ejer-
cicio social al 31 de diciembre de 1983,

y destino de las utilidades acumuladas a
esa fecha-

59 De acuerdo con lo que resuelva la
Asamblea, al tratar los puntos 3» y 4» an-
teriores, se considerará la posibilidad de
auir-ntar el capital social y la corres-
pondiente emisión de acciones en la su-
ma que pudiera corresponder.

6» Aprobaciór de la gestión del Direc-
torio y de la actuación de la Comisión
Fiscaüzadora.

79 Consideración de las retribuciones
del Directorio por la suma de pesos ar-
gentinos 12.821.309, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1983, el cual arrojó quebrantos.

8» Consideración de los honorarios de
la Comisión Fiscaüzadora por el . ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de. 1983-

99 Fijación del número y elección de Di-
rectores Titulares y Suplentes, por un
año.

10. Designación de tres Síndicos Titu-
lares y tres Suplentes para integrar la
Comisión Fiscaüzadora por un año.

11. Consideración de la retribución del
Contador Certificante por el ejercicio ce-
rrado el 3l!l2|83.

12. DGsignación del Contador Certifi-

cante para el ejercicio que finalizará el

311284 y determinación de su retribu-
ción.
Buenos Aires, 27 de marzo de 1984.

El Directorio-
Los señores accionistas para concurrir

a la Asamblea deberán presentar sus ac-
ciones o certificados de depósitos banca-
rios en la sede social de Avda. Leandro
N. Alem 466¡ 79 piso, Capital Federal, de
lunes a viernes, de 10 a 16 horas, hasta
el 18 de abril de 1984 inclusive. — Los
titulares de acciones nominativas debe-
rán comunicar eu asistencia de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 238 de la
Ley 19.550 {modificada por la Ley 22.903).

$a 2.Í40.- e. 6;4 N» 94.857 v. 12¡4,34

MERCADO DEL PROGR1SSO
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la 'Asamblea Gsneral Ordinaria para el

dia 30 de abril de 1984, a las 21.30 ho-
ras, en Rivadavia 5430, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:.
I» Considcrac'ón de la Memoria, B *-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Inventario e in-
forme del Consejo de Vigilancia, corres-
pondiente al 25 Ejercicio Económico, ce-
rrado el 31 de diciembre de 1983.

29 Designación de Directores Titulares,
Directores Suplentes y Consejo de Vigi-
lancia, de acuerdo a los Estatutos.de ía
S.A.

39 Designación de dos accionlsstas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

El Directorio-
Nota: a) Para el caso de no reunirse

el quorum establecido en el Art. 243 de
la Ley 19.550, llámase a segunda convo-
catoria una hora después de la primera,
de conformidad con el Art. 22 de los Es-
tatutos Sociales. — p> A los fines perti-
nentes se transcribe a continuación el

apartado b) del capítulo VII de los De-
rechos y Obligaciones aprobados por la
Asamblea General Ordlnarlc del 28 de
abril de 1965: "Para asitir a las Asam-
bleas Generales Ordinarias y otras será
condición Indispensable que el accionis-
ta se halle al dia con la Tesorería
de la S.A. — Se sobreentiende que si el

accionista no explota personalmente su
puesto o local, también son de su exclu-
siva responsabilidad los pagos que pueda
adeudar el eventual locatario".
A eu vez se recuerda a los señores ac-

cionistas que los poderes que otorguen a
terceros para que los representen en la
Asamblea General Ordinaria, deberán ser
presentados con la firma del titular de
las acciones "debidamente certificada por
ante Escribano Púbüco Nacional.

$a 1.680- e. 6|4 N9 94.818 v. 12;4[84

MOLINO INDEPENDENCIA
S.A.C.I.F.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl-

.narla de Accionistas para el día 17 de
abril de 1984, a las 15 horas, en la
sede social General -Urqulza 343, Capital
Federal, a efectos de consideran el si-
tuítnte temario. '

ORDEN DEL DIA:
i* Considerador, de la documentación

de-, artículo 234 inciso 1») de la Lev
N9 19.550, por él ejercicio concluido el
día 30 de noviembre de 1983. — Tra-
tamiento de la gestión de Directorio.

2» Distribución de utilidades. — Re-
¡naneración al Directorio aún en exceso
ae) cupo legal por funciones técnico-
administrativas. — Remuneración de la
Sindicatura.

3» Conslderac'ón del Revalúo. de la
Ley N9 19.74a. — Destino de los saldos.

4? Designación de Síndicos Titular y
Suplente. .

59 Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de la reunión. "O
Buenos Aires, 13 de marzo de 1984.

v^*

El Directorio.
Los Señores Accionistas deberán tener

en cuenta las estipulaciones estatuarlas
acerca del depósito de 6us acciones para
concurrir a la Asamblea

$a 1 200 e. 6¡4 N9 93.214 v. 11,4:84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
Imprenta en las " ediciones del
26.3 al 30¡3;84.

MONDOR
S.A.I.C.
Registro N* 6.187

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

en primera y segunda convocatoria el
mismo día con un intervalo de una hora
de ia fijada para la primera, para el
16 de abril de 1984. a las 9 horas en
General Urqulza 64, Capital Federal, para

"

tratar el siguiente
DRDEN DEL DIA:

19 Designación c"e dos accionistas para
fumar e* acta

29 Aumento de Capital. Ratificación
dfc lo depuesto por las Asambleas Ex-
traordinarias del 30 de marzo de 1983
y 7 de Juüo de 1983, de modo de dar
cumplimiento a *c observado por ia I.

'

G. J., sobre expedente N» 270.02916187. r
3l Nominatlvidad de 30.102 acciones, ^

a emifcif, ordinailas clase B, 1 voto do
v¡r, $* 1 cada una correspondientes a
inversor extranj?ro, según lo dispuesto
poi el art. 17 de ia Ley N9 21.382.
Buenos Aires, <. de abril de 1984.

El Directorio.
Deposito previo de acciones, con tre« '

días hábiles de anticipación.

$a 960 e. 5!4 N» 94.618 v. 11,4;S4

.MUÑOZ
Sociedad Anónima
Esmeralda 184 _'

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el 27 de abril de 1984 a las 11

horas en Diagonal Roque Sáenz Peña
725 E. P. de esta Capital para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA;

1. Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el Acta. H

2. Consideración de las actualizacio. ^
nes de los valores contables por Reva-
lúo Ley 19.742 y 21.525 al 31 de diciem-
bre de 1983.

3. Consideración de 'a Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución de Patrimonio Ne-
to, sus notas y anexos complementarlos,
y el informe del Consejo de Vigilancia
correspondiente al ejercicio N» 48 cerra-
do el 31 de diciembre de 1983.

4. Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y del Consejo de Vigilancia.

5.. Consideración de las remuneracio-
nes al directorio correspondientes ai e.

jercicio finalizado el 31 de diciembre de
1983, en exceso de $a 1.422.045 sobre
el Umite del cinco por ciento (5 %) de
las utilidades fijado por el artículo 261
de la Ley 19.550 y las normas de la
Comls'ón Nacional de Valores, ante la
propuesta de' no repartición de dividen-
dos.

6. Consideración de los Honorarios del ,

Consejo de Vigilancia.
7. Fijación de la remuneración del

Contador Certificante por el ejerc'clo ce.
rrado el 31 de diciembre de 1983.

8. Dastlno del Resultad*- d«?' • Ejerci-
cio.

9. Determinación del número de Di.
rectores Titulares y designación de DI. j
rectores Titulares y Suplentes. \

10. Designación del Contador Certifi.

cante Titular y Suplentes para el ejer.
ciclo iniciado el 1» de enero de 1984 y
fijación de su remuneración.

11. Designación de cinco miembros
Titulares y cinco Suplentes para integrar
el Consejo de Vigilancia.
Buenos Aires. 29 le marzo de 1984.

El Directorio.

Se recuerda a ios Señores Accionistaa
que para poder concurrir a la Asam_'
blea deberán presentar sus títulos o cer-
tificados de depósito correspondientes, en
la Sede Social, Esmeralda 184, 29 piso,
Capital Federal, de Lunes a Viernes de 9
a 13 horas, con no menos de tres días
de anticipación a la fecha de Asamblea,
(artículo 35 de los Estatutos Sociales),

es decir hasta el día 23 de abril a las \

13 horas.
Nota: La Asamblea no se realiza en

la Sede Social.
$a 2.680 e. 5|4 N' 9H 741 v. 11,4;$4

MECAFER CONSTRUCIORA
INTEGRADA

S. A.
CONVOCATORIA

Cun.-ó^ít a A¿amble$ Extraordinaria
que se celebrará ei 23 di abril de «984.

a ¡as 18.30 horas en México 623. 7o j:so
Capital S'eedral, en Pr.mera Convtcato-
tia o a las 19 00 hora», en Segunda Con-
vocatoria para considerar . - f"
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• » ORDEN DEL WAt
, tt Designación de «toxico Titula* y

. ^ Designación de dos: Accionistas pw*
fumar el acta.

£3 Directorio.

1 fe 42Q e- f£ N» 94,714 V. 1414|84

— "N"—

-

NAVAS Y LLANEZA
Sociedad Anónima " * ?

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señorea accionistas

a Asamblea General ordinaria para el día.

30 de abril de 1984 a las 18.30 ñoras en
José María Moreno 1462, Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
i») Tratamiento de la documentación

contable correspondiente ai cierre de ejer-
cicio operado el 3l.ia83 constituida por:

batanee general, estado de resultados,
destino de los resultados, memoria c in„

forme del sindico,
a«> consideración de la renuncia pre-

cintada por el señor sindico titular y de-
signación en su caso de la persona que
lo reemplazara en el cargo.

V>) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Directorio
ta «40 e. 10,4 N« 95.20? v. 16¡4¡84

NOBLEZA - yiCCARDO
9.A.I.C. y V.

CONVOCATORIA
' A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca a loa señores accionistas a
Asamb'eas General Ordinaria y Extraer,
diñarla para el día 27 de abril de 1984,

a las 16.00 horas, en U sede social, ca.

lie 25 de Mayo 555, piso 11, Capital Fe.
deral. para .considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA;
1« Designación de dos accionistas que

firmarán el Acta junto con el señor Pre.
sidepte.

2» • Información sobre la actualización
contable de los Bienes de Use « Inven
slones practicadas de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley N» 19.743. modifi-
cada por la Ley N» 21.525.

3« Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados, Es.
tado de Evolución del Patrimonio Neto,

e Informe de la Comisión FiscaUzaáora
correspondientes al ejercicio finalizado
el 31|121983.

4» Modificación de los artículos 5*. 6*. 7»,

16, 17, 18, 33. 36, 30, 33. 33. 34, 38; 3*. y
39 del Estatuto Social, que incluyen las

reformas necesarias para su adecuación
a .as previsiones de las leyes Números
22.701 y 33.903. - Establecer, al re.

formar' el art. 5?. el valor nominal de
cada acción en 10 pesos argentinos.

5' Canje total de las acciones actual,
mente en circulación por nuevas acciones
a emitirse con un valor nominal de pe.
SOS argentinos 10.— por acción, de igual
clase y características que las que se
presenten al eanje. — Determinación de
la relación de canje.

6* Distribución y destino de las uílll.
"

dades y de las reservas disponibles al

cierre de! ejercido.
7» Aumento del Capital Social Ordi.

nario en 3a suma de $a 1.180.000.000 me.
diante la apropiación de $a 380000,CCO
provenientes de la cuenta "Resultados no
Asignados", $a 733.367.920 con afecta,
clon a la cuenta "Saldo fcey N« 19.743
(Capital'zab'e) y $a 16.633.080 con afes-
tación a Ja cuenta "Saldo Ley 19.743 -

Participación en otras Sociedades".
8* Consideración de la gestión del DI.

rectorlo y de la Comisión Fiscalizado.
ra-

8» Remuneración de los señores Di-
rectores y Síndicos Titulares y- Suplen. .

tes.

10. -Remuneración del contador cer.
tificante de la documentación corres. .

pendiente al ejercicio 1983.
11. Determinación del número de

miembros del Directorio y designación
de Jos mismos por el término de un a. „
ño.

12. Elección de 3 síndicos titulares y
3 suplentes por el término de un año
para integrar la Comis'ón Fiscalizado.
ra.

13. Designación del contador que cer.
tlficará e} balance .del ejercicio 1884 y
determinación de sú remuneración.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1984. -

El pirectcriQ.
Para asistir a la Asamblea los señores

Ace:on'stas deberán, en el caso de po.
seer acc'ones nominativas, comunicar por
cscTito »u dec'sión de concurrir al acto
y, en 'el caso de poseer acciones al por.
tador. depositar sus acciones o un cer:
tifieado expedido por un banco o ins-
titución autorizada en nuestra sede so.
cial. sita en la calle 25 do Mayo 555, pl.

gq u Capital Federal, de 10.CQ a 16.00
Loras basta el 83 de abril de 1984 in-
clusive. Se advierte que para consfde.
rar los puntos- 4' y 5' del Orden del Día
la. As.amb'ea se constituirá como Extra,
ordinaria (Artículos 235 y 244, Ley N'
l|5fei. -

, ta 2.700 e- 5,4 K* 94.758 V. 11J4J84

XICB1A UNION /
^

IMPORTADORA \

',
,

8.A,
de Exportación, TmporUcltyh
Comercial, Financiera

I .
y 'de Repreaentaclenej ¡v i

CONVOCATORIA ;

Convocase a Accionista* a asamblea
General Ordinaria para el día 3Q de a.
ortl do 1834, a las 11-30 horaa, en Má.
«ico «80, Capital Federal para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIAí

1») Designación de dos accionistas pa-
Tft suscribir ©1 &ctsi

2»> Consideración doxjumentaetonía Art.
234 Inc. I», de la Ley N» I9.5£q.

3») Remuneraciones. Directores y Sin,
djCQS,

4«> Consideración Revanlo Contable
Ley N» 19.741 y su capitalización.

a*) FijaclOn del número de Directores.
Titulares y Suplentes, elección de loa
mismos y designación de Sindicas Ti,
ttílar y Suponte.

El Directorio.
:
- $a 720 e: 6;4 N« 94.8U Y. tt4

4¡84

i^AurOu "

—

ODOL
Saciedad Anónima

i Industrial y Comercial
CONVOCATORIA .

Convocase a los señorea accionistas a-
Asamblea General Ordinaria que se efec-
tuara el dia ai de abril de 1834, a las n
horas, en la sede social alta en Viamonte
1405. 3» piso, Capital, para tratar el si.

guíente
ORDEN DEL DIA:

l9 ) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
2*) Consideración del revalúo contable

practicado da acuerdo con la Ley N» 19.742.

3«i Consideración de los documentos
proscriptos en el articulo 334. Ine. V de
la Ley N« 19.550. eorrespondientea ai ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1983.

4') Consideración de las remuneracio-
nes al directorio correspondientes al ejer-
cido finalizado el 31 de diciembre de
1083. por ta 1.195.897, en exceso de $a
581.490 de límite del veinticinco por elen-
to (23 %> de las utilidades, conforme al .

art. 261 de la Ley N? 19,550 y las normas .

do la Comisión Nacional de Valorea an.
te la propuesta de repartición da la to-
talidad de las utilidades del ejercicio en
concepto de dividendo,

5») Consideración Ve las remuneraciones
a los síndicos.

6°) Distribución de utilidades (dividen-
dos en acciones).

T>) consideración de la capitalización
parcial del rubro "Saldo Ley N» 19,742".
e9 ) Emisión de acciones, aumentando el

capital social en la suma que resulte pa-
ra atender la distribución de dividendos
en acciones y capitalización parcial del
rubro "Saldo Ley N» 19.742", de acuerdo
con lo que resolviera la asamblea en los
dos puntos anteriores del Orden del Ola.

9*) Elección de directores y síndicos
(comisión ftscalizadora) tiularea y su-
plentes.

10')' Designación del contador Que cer-
tificará el balance general al 31 de di-
ciembre de 1984 y fijación de sus hono-
rarios.

=. El Directorio
ge recuerda a los señores accionistas

que para concurrir a la asamblea, deberán
depositar previamente en la sociedad sus
acciones o certificados de depósito de ac-
ciones. Jos que serán recibidos en Viamon-
te 1465. 7» pisq, basta el dia 33 de abril

"

de 1984, inclusive, en el horario de 9 a
16 horas.

.. 3a 1.740 e. 10,4 N« 95-413 v, 16¡4]84 .

ORONA ARGENTINA
8.A.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria a cele-
brarse ei día 1 de mayo de 1984 a las
13 hs., en el domicilio de calle Rosetti
1176 84, eapital, en primera convocatoria
y para el día 9 de mayo de 1984 a la
misma hora y lugar en segunda convo-
catoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DJA:
1* Aumento de capital y emisión de ac-

ciones. ^
' -

2' Reforma de estatutos.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio,

ta 540 e. 9,4 N* 91.785 y, 13,4,84

OJJOL
.Sociedad Anónima,
Industrial y Comerciar
; CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria' que se
electuará el día 27 de ábrií de 1984, a
las 12 horas, en; la sedé social sita en
V amonte 1465, 3» p!so, Capital, para íra- .

tar t\ siguiente -

! ORDEN DEL DJA:m Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
3?) Consideración del valor nominal de

¡as accione* en, pesos argentino* de
acuerdo con la Ley N* 22.707 j» trata-

miento del canje de las que están en cir-

culación.
3») Reforma de loa articulo*. $' fi», 7»,

r% 15% W°, il% 35» y 8fl« ct« íc« Eat&tu.
toa sociales.
8e recuerda a loa Señorcí Accionistas,

que para concurrir a la Asamblea, debe-
rán depositar previamente en la socie-
dad sua acciones a certifleadoa de depó-
sito de aeetonca, los que serán recibidos

en Vuunonte 1468. V piso. Capital, hasta
el dia 23 de abril de 18H inclusive, en
el horario de 9 a 16. horas.

El Directorio,

ta 900 e- 10;4 N? 95.415 V. 16¡4¿84.

ORONA ARGENTINA
-1

S.A,
CONVOCATORIA

Convócase a los «enarca accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el dia f de mayo de 1884 a las

10 ha, en primera convocatoria en ei

domicilio de «alie Rosetti 1176.84, Capital,

y para ei dia 9 de mayo en segunda
convocatoria a la misma hora i «n el

mismo, lugar para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Consideración de la documentación
relativa al primer ejercicio económico, ce-

rrado el 31 de. diciembre de 1983 con-
forme, aiL 834, ine. I* Ley 19350; Me-
moria, balance general inventario, es-
tado de resultados, distribución de resul-
tados e informe del «indico.

a» consideración del revatúo contable
Ley 19.742, ..

^
3* Consideración renuncia vicepresi-

dente y síndicos, titular y suplente, y tra-

tamiento de su gestión » Art. 27$ Ley.
19550.

4« Elección de vicepresidente y síndicos,

titular y suplente.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Apoderado.

$a &W e. 9.4 N» 94.786 v. 13,4.84

OBRAS Y MONTAJES
8. A. .

Número de inscripción en la Inspec-
ción Oral, de Justicia: 38.819
Ejercicio económico número trece,
ílnallsadoj ei 31 de diciembre de 1083

CONVOCATORIA
Convocase a ios señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria quo ten-
drá lugar el dia 4 de mayo de 1884, a
las 18 ñoras, en su sede social en Ave-
nida Córdoba N« 363, piso 2», Capital
Federal, nata tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Oonsideíaiión del revalúo cantable

Ley 19,741
í» Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuentas de resul-
tado, evolución del patrimonio neto, e
informe del sindico, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1983.

3* Fijación del numero de directores y
elección de los mismos.

4* Elección del sindico titular y sindico
suplente.

5* Designación de dos accionistas para
firmar ei acta de la Asamblea.

El Directorio.
$a 1.200 e. 9¡4 N* 83,079 v. 13¡4,84

0.1ÍNIA
~"

8.A.C.I.F.I. y A.
Registro N» 43,811

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi.

naria de Accionistas, para el dia 37 de
ahril de 1984, a las *0 horas en primera
convocatoria, y a las 17 horas en según,
da convocatoria, a eeJebv&rse en Talca,
huano 638, piso 1». departamento "C",
Buenos Aires, para tratar el siguien. -

ORDEN DEL DIA:
l*) Designación de dos accionistas pa.

ra aprobar y firmar el Acta de Asam.
ble».

2») Consideración de la Actualización
Contable Ley 19.742.

3?) consideración de Ja Memoria, Ba.
lance Geqerai, Estado de Resultados, In.
ventarlo e Informe del Síndico del e.
Jerctcio Bocial cerrado el 31 de dictem.
bre de^I983.

4?i Consideración actuación Directorio
y Síndtcp Titula» del Ejercicio que ele.
rra el 31 de diciembre de 1983.

• 5«) Fijación número de Directores y
elisión de nuevo Directorio, Síndiíos
Titular y Suplente.
Buenos Aires, abril 2 de 1884.

„
'"

„ B Directorio.
ta 960 e. 6|4 N» 94.975 v. 12|4¡84

6) Distribución de Utilidades. t
6) Designación de dos accionistas partj

firmar el acta,

El Directorio,
ta &40 e. 10|4 N» 85.418 v. 1614|84.

"p"
PANTOgVIWCA

SJM.C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea GeneraJ Ordinaria para el
día 7 de mayo de 1884, a las 10 horas, en
Sarmiento 1171,

ORDEN D1L DIA;
. 1)., Conslderaelón documentación art.

234, Ice 1«, Ley 185ÍO, ejercicio cerrado
e] 81|l8|lft,

2> -Actualizaciones Contables,
- 3) consideración de remuneraciones a
Directores en exceso del 35 %.
4> Fijación de* número y elección de

Directores y Síndicos.

WLQTE3 FRANKI ARGENTINA

Registra Nro. lQ.9?j

CONVOCATORIA
Ccfivócase a ios señores accionistas q

la Asamblea General ordinaria a reallí
zarse «i dia 27 de abril de 1984 a las 11
horas en Carlos PeUegVlni 755, 8vo. pis<á

Capital Federal para trabar el siguiente
ORDEN DEL DIA;

II Consideración de la documentación
establecida por el Art, 234, me. 1 de id
Ley 19.530 pqr el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 1983,

2) Consideración del Revalúo Contaj
ble determinado por las -leyes Nros. 19.74|

y 21.&25 y Decreto Nro. 8.626)72 por ej
ejercicio cerrado el 31 de diciembre di
1983,

3 1 Designación de Presidente y Secre^
tarta

4i Elección de Sindico titular y SUn
dico suplente,

5) Distribución de utilidades y fijación
de honorarios para Directores y Síndico!

«> Designación de dos accionistas par«
firmar el acta. j

El Directorio.
$a 930 e 10¡4 N» 95.378 v. I«l4i8f,

PAPEL F8E.NSA
"" ""

S.A.LL\F, y de M.
UcSÜTro N» 43.903

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General og

diñarla a celebrarse el 26 de abril de 1984
a las 10 hqras, en la sede de la cal»
Bartolomé Mitre 739 de la dudad df
Buenos Aires, para tratar el Siguiente >¿

ORDEN DEL DIA: '

1. — Consideración de la actualización,
contable de los bienes de uso (Leyes
Nrt*. 19.14? y 21.525) y su inclusión e4
el Balance cerrado. el 31|12!B3. '

8, — Consideración da la Memorias
Balance General, Estado de Resultado»
Estado de Resultados Acumulados. Aueí
zos, inventarlo a Informes de la ComU
eión FtécaUsadora y Conseje de Vigilan^
cia, correspondiente ai 13' Ejercicio 8<h
cial cerrado el 3i|«¡83. n

3. — Aprobactón de la gestión del 014
rectorlo. do la Comisión FiscalizadOra i
del Consejo do Vigilancia y de sus inteí
grantes durante e¡ ejercicio cerrado e|
31¡13;B3.

4. — Consideración de tas remunera*
clones a los señores Directores y mitin*
bros de la Comisión Fiscalizado» y del
Consejo de Vigilancia (la 3.628.850) pos
el ejercicio cerrado el 3M283.

5. — Elección de los m.emQros titula*
• res y suplentes del Consejo de Viglian*^

cia f designación de Presidente y Vice*
presidente (Art. 15 Bis de» Estatuto 8o*
cial). i

6. — Elección de los Síndicos titula*
res y suplentes (Art. 15 del Estatuto So-
cial).

t. -n. Determinación del número de Di«
rectores titulares y supientes (Arta, 12 s
13 del Estatuto Social) y disponer» sü
elección,,

8. t- Designación del contador cerifi-
cante para ei 13S ejercicio en cuno. De-
terminación de los honorarios de* C«P-
tador certificante correspondiente a. a?
Ejercido Social cerrado el 81U2|83.

9. — Remuneraciones del Directorio do
la Comisión FiscBUsadora y del consejó
de Vigilancia durante el la» ejercleío ti
curso, con csrgo a gastos generales ita
10,125.170).

10. — CapitalizacJón y distribución do?
RevalOo contabie Ejercicio 1883. por ia
6uma de ta 776,685.^3, mediante 1*
emisión de 71 349-148 acconeg ordinarios
y fi.ji8.7ii acciones preicrioas.

11. — Elevación dei capital social t i*

suma de ta 947.100.000.
12. -~ Focha desde la cus) gesarán de

dividendos las acciones a emitirse.
13. — Destino de tas utilidades del

ejercicio.

14. — Distribución" del dividendo pre-
ferido y su fecha de gago- -

15. — Canje de toe Títulos y Certifi-^
c&dos Provisorios en circulación.

ifi- -- Rescate de las acciones del Es-
tado.

17. -y- Designación de dos accionistas
?ue tendr&n a su cargo ia redacción y
¡rma del acta,.

El Directorio,
ta 3.340 e. 10)4 N? 9a. 418 T. 18,4.84

poLteoo
"""

Sociedad Anónhn»
Industrial, Constructora
y Financiera

ASAMBLEA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio, y de con-
formidad con jo establecido en el articu-
lo 13» del Estatuto Social 7 W ta ¿*Z
n« 19.350, se convoca a ios señorea Ac-
cionistas para la Asamb'ea Ordinaria
Que se celebrará en el local de la Socie-
dad, Venezuela 925, Capital Federal, el

87 de abra de 1884 a las 11, para tratar
el siguiente
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V*"" ORDEN DEL DÍA: ~-»
' J») Designación de dos Accionistas para
suscribir el' Acta en representación de
la Asamblea.

2») Consideración de los documentos
prescriptos en el articulo 234, inciso 1»;

de la Ley 19.550, correspondientes* ai cua-
dragésimo noveno Ejercicio vencido el 31
de dic.embre de 1983 y aprobación de la,

gestión del Directorio y Síndicos.
39) Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19 742. '

49) Distribución de utilidades.
5*) Consideración de las remuneracio-

nes a los Directores por el desempeño de
tareas técnico-administrativas de carác-
ter permanente (la 636.277) correspon-
dientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 1983, el cual arro-
jó quebranto.

6*j Remuneración de Síndicos.
7?)1 Elección de Directores titulares.
VT Elección de Síndicos titulares y

Síndicos suplentes.
9fy Aprobación de los honorarios per-

cibidos por el Contador Certificante por
M Ejercicio 1983 y designación del co-
rrespondiente para el Ejercicio iniciado
«1 1*' de enero de 1984 y aprobación de
cu remuneración.

El Directorio.
. Buenos Aires, 3 de abril de 1984.

Para poder asistir a la Asamblea los

Señores Accionistas deben depositar sus
«acciones o certificados de depósito libra»

¿os al efecto por un banco o Institución

autorizada hasta el día 24 de abril do
$$84, de 14 a 18, en la secretaria de la
Sociedad, Venezuela 925, planta baja, Ca-
pital Federal,

d ^ |a 1.620 e. 10¡4 N» 94.638 V. 16¡4¡84

n •

í^RQDUCTOS SOLMAR"
i, S.A.

j
' CONVOCATORIA
Cohvócase a los señores accionistas a

•Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria a celebrarse el dia 27 de abril de
$9S4Ja las 10.30 horas, en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Sarmiento
fP 2$9, piso 1», Sala de Socios, Capital

Cédela!, para tratar el siguiente

T ¡í, ORDEN DEL DIA:
1 Vf f— Designación de dos accionistas .

parai.firmar el Acta de Asamblea.
a*i— Consideración de la actualización .

Contable Ley 19.742, y su Inclusión en el

Balance al 31 de diciembre de 1983.
3?,"?— Consideración de la Memoria,

Balance General, Estado de Resultados,
236t¿ao de Evolución del Patrimonio Neto,

¡'Anexos, Cuadro "I" e Informe de la Co-
iQüsióh Piscallzadora correspondiente al

1(4 Ejercicio Económico cerrado al 31 de
diciembre de 1983.

( 4? — Absorción de los quebrantos acu-
taauladoB.
.69 — Consideración de las remunera-
ciones correspondientes a ios señores
miembros de la Comisión Fiscallzadora

Ctjkí Ejercicio cerrado al 3l de diclem-

e^e 1983.

•G- Consideración de la remuneración
~

Otorgada aí Contador Certificante corres-

bondiente al Ejerc-cio cerrado al 31 de
©cJejmbre de 1983.

v7«n,Í— Consideración de las remunera-
Otones a jos Directores $a 1.919.913. co-

rrespondientes al Ejercicio Económico fl-

Salizado el 31|12¡83, el cual arrojó pér-

tdau
8*?t— Consideración de la remuneración

Se ikis señores Directores por el Ejercicio

Iniciado e. 1* de enero de 1984.

9t — Ampliación del número actual de
drestores, y su eventual designación.

1BK — Fijación del número de miem-
bros'de la Comisión Fiscallzadora. su de-

• sigilación y remuneraciones correspon-

dieres al Ejercicio N» 55, iniciado el

p de enero de 1984,

II» — Designación del Contador Certi-

ficante titular y suplente para el Ejer-

cicio N» 55 iniciado el 1« de enero de
1984- y fijación dé su remuneración.W — Modificación de los artículos:

*, 8.' 6, 7. 10. 12, 13, 15. 16; 18: 21; 22:

84, 15, 28, 30. 31, 34 y 36 y supresión de
lc« artículos 37 y 38.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores accio-
- Distas la obligación de depositar (art.

298 de la Ley 19.550 y sus modificato-

rias) sus acciones o certificados de de-
pósito librados a tal efecto por Banco o
Institución autorizada, en 25 de Mayo
!W8, 5? piso, Of. 35, Capital, en eí hora-
rio, de 14 a 18 horas, de lunes a viernes,

«oh no menos de tres días de anticipa-

ción al de la fecha fijada para la Asam-
blea, o sea hasta (las 18 horas del dia

63 de abril de 1984. Los puntos 2, 4. 6,

11 y 12 del Orden del Día, corresponden
» la Asamblea Extraordinaria.

i la 2.340 e. 10,4 N» 95.188 V. 16¡4J84

PANAMERICANA AUXOCINES
S.A. O.

,

CONVOCATORIA
1 Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de abril de 1984 a
las 17 horas en Lavalle 869 (altos) a
efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .

1* Designación de dos accionistas pa-
ya suscribir el- acta de Asamblea,

2* Consideración para su aprobación o
rechazo de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, inventario, anexos
e Informe del síndico correspondientes
al décimo cuarto ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1983.

3» Aumento de capital.
t* Consideración revalúo contable del

ejercicio y destino del mismo.
5' Elección de directores y síndicos ti-

tulares y suplentes.
El Directorio.

|a 600 e. 9,4 N? 95.127 v. 13¡4.84

PAPELERA PACAR
S.A.

CONVOCATORIA
Según lo dispone el art. 20 de nues-

tros Estatutos, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se efectuara el próximo dia
4 de mayo de 1984, a las 10.30 horas,
en el domicilio legal de la sociedad, Ave-
nida Eduardo Madero número 940, piso
89, Capital Federal, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2* Consideración, de la actualización

contable Ley 19.742, su destino.
3? Consideración de la documentación

del articulo 234 de la Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio económico N» 38
Iniciado el 1* degenero de 1983 y fina-
lizado el 31 de diciembre de 1983. Apro-
bación de la gestión del Directorio, ge-
rentes y sindico.

4» Consideración de los honorarios de
directores, gerentes y sindico.

5» Distribución de utilidades.
6o Designación de directores y sín-

dicos.
El Directorio.

Nota: El artículo 23 de nuestros Esta-
tutos dice: "Para tener acceso a Jas

Asambleas los titulares de acciones al
portador deberán depositar en la Caja
de la Sociedad, con tres días hábiles de
anticipación, por lo menos, sus acciones'
o certificado bancarlo o de Institución
autorizada, entregándosele como recibo
de ellas una tarjeta - de entrada a la

Asamblea conforme lo dispone el articulo
238 de la Ley 19.550. Cada acción ordi-

naria suscripta confiere derecho a un
voto. Si las acciones preferidas se emitie-
ran sin derecho a voto, en los casos con-
templados en el articulo 217 de la Ley
19.550 tendrán derecho a un voto. Los
accionistas pueden hacerse representar
en las Asambleas, siendo suficiente el

otorgamiento del mandato en Instrumen-
to privado, conforme el articulo 239 de la

Ley 19.550".

la 1.560 e. 9¡4 N« 94.964 V. 13Í4 84

PITTSBURGH
S.ACI.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria - Extraordi-
naria para el dia 26 de abril de 1984, a
las 16 horas, en Bartolomé Mitre 853, 4'

piso, Capital Federal, a los efectos de
tratar el slguniente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la documentación,

según Art. 234, inc. 1* Ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1983.

2* Aprobación del revalúo contable y
su destino.

3? Aumento de capital.
4' Reforma de Estatutos.
5* Remuneración del Directorio y del

Consejo de Vigilancia.
6* Fijación del número de directores

y elección de los' mismos.
T* Elección de los miembros titulares y

suplentes del Consejo de Vigilancia.
8? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Vicepresidente,

fa 780 e. 9.4 N» 95.160 V. 13,4¡84

PESCASTJR
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 30 de abril de 1984 a las 11.00 horas,
en la sede social, Bernardo de Irigoyen
546, piso 9°, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Aprobación del Revalúo Contable

Ley 19.742 y su destino.
2* Consideración de la documentación

del articulo 234 inciso 1» de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1983.
3? Distribución de utilidades.
4? Elección de Directores y Síndicos.
5o Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio,

la 660 e. 5|4 N9 94.738 V. ll[4¡84

PAPELERA PACAR
S.A.

CONVOCATORIA
Según lo dispuesto en el artículo 22

de nuestros Estatutos, se convoca a los

señores accionistas a Asamblea Extraor-
dinaria que tendrá lugar el dia 4 de ma-
yo de- 1984, a las 11.30 horas, en -la sede
de la sociedad. Avenida Eduardo Madero

r N* 940..«<so 8». de esta Capital Federal,
para U atar al siguiente

\ ORDEN DEL DIA: '
'"\ *

V Designación de dos accionistas para
firmar el acta. /

2» Modificación del articulo 14 de nues-
tros Estatutos . Sociales, al efecto de ade-
cuar el plazo de reunión de los miem-
bros del Directorio, según las resolucio-
nes en vigencia. .

3? Modificación de los artículos 5? y 10,

a los efectos de convertir el valor del
capital social, de las acciones y de la
garantía de los directores, a pesos argen-
tinos. Consiguiente canje de acciones.

El Directorio.
$a 900 e. 9¡4 N? 94.963 V. 13,4¡84

PIEDRAS NEGRAS

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el dia 24 de abril de 1984,
a las 19.30 horas en primera convocatoria
o a las 20.30 horas en segunda convoca-
toria, en Bernardo de Irigoyen 88, piso
2?, Capital Federal, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Aumento de capital.
3? Suscripción de acciones. Posibilidad

o limitación del derecho de suscripción
de los actuales accionistas.

4? Reforma del Estatuto Social.
59 Canje de las acciones' en circulación.
6* Autorización al Directorio para gra-

var con hipoteca el inmueble de la so-
ciedad, a fin de obtener los préstamos
necesarios para el desarrollo de obras en
el mismo inmueble.
Buenos Aires, 2 de abril de 1984.

El Directorio,
fa 900 e. 5)4 N* 94.653 v. 11.4-84

PIEDRAS NEGRAS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 24 de abril de 1984, a
las 19 horas, en primera convocatoria o
a las 20 horas en segunda convocatoria,
en Bernardo de Irigpyen 88, piso 2», Ca-
pital Federal, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1« Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Motivo de la convocatoria fuera de

término.
3» Consideración de la documentación

del art. 234, inciso 1* de la Ley N» 19.550
por el ejercicio cerrado el 31 de octubre
de 1983.

49 Destino de las utilidades.
59 Aprobación de la gestión de Directo-

res y Síndicos.
6* Fijación de número y elección de

Directores titulares y suplentes y de Sín-
dicos titular y suplente.
Buenos Aires, 2 de abril de 1984.

El Directorio.
$a 960 e. 5¡4 N9 94.652 V. 11¡4;84

PODOCARPUS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas para el dia 23
de abril de 1984, a las 20.30 horas, en Re-
conquista 1011, 39 piso. Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Canje de las acciones de valor no-

minal de $a 0,0001, en razón de la modi-
ficación del signo monetario por Ley
22.707, por el valor que se determine.
Buenos Aires, 29 de marzo de 1984.

El Directorio-

la 480:- e. 5¡4 N» 94.763 v. 11 ¡4 ¡84

PRINCE
S. A. I. C.
Registro Nt 12.356

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a

le Asamblea Ord'naria y Extraordinaria
a celebrarse el 24 de abril de 1984, a las
18 horas en la sede social, calle Avda.
Corrientes 2196. Capital Federal a efec-
tce de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
?* Consideración de la Capitalización

de la 88.000 del Saldo Ley N» 19.742
Capitallz?ble.
3? Consideración del aumento 'del Ca-

pitel Socla! a |a 300.000, emisión y ofre-
cimiento a suscripción
4r Reforma en especial de los Artículos

4", 5o, 59 y demás artículos del Esta-
tuto Social necesarios para su adecua-
ción' a la Ley N? 22.903 y sus regla-

mentaciones.
El Directorio,

la 780 e. 6|4 N? 94.880 v. 12¡4[84

PKOODOS
Sociedad ,»

en Comandita '
.

por Acciones
CONVOCATORIA

Convócase a los socios a Asamblea Ge.
neral Ord'naria para el día 23 d« abril

de 1984 a las 18 horas en primera con.
vocatoria y a las 19 horas en segunda
convocatoria, en la sede social- de la Av.
Juan B . , Justo 5315 de la Capital Fe.

,
deral, para tratar el siguiente

I
ORIX51N DEL DIA: ~\

1« Motivos por .los cuales se ha con*
vocado a asamblea ordinaria fuera dd-
plazo. v

29 Consideración de la documentación'
mencionada por el art. 234, Inciso W
de la ley 19.550, relativa al ejercicio ce»
rrado el 31 de octubre de 1983 y ,destU
no de las utilidades.

39 Aprobación y destino del saldo da
revalúo ley 19.742.

49 Designación de dos socios para la
firma del Acta.

El Socio Solidario,

la 720 e. 6.4 N9 94.933 V. 12j4¡84

PALO SANTO
S.A.

' Comercial, Industrial
I , y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el 16 de abril de 1984, a las 16
horas, en Avda. Pte. R. S. Peña 832,
piso 89 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Modificación de los artículos S9 y

II de los Estatutos de la Sociedad.
2) Autorización a los Directores para

tramitar y obtener la homologación de
las modificaciones que se resuelvan.

3) Elección de dos accionistas para
firmar el Acta.

' El Directorio,
la 600 e. 4!4 N9 93.519 v. 10;4!84

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en las ediciones del
27|3 al 3|4¡84.

PARQUE PALERMO
SA.

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ord'na*

ria para el día 30 de abrjl de 1984 a las
9.30 horas en Ángel M. Giménez 90, pi-
so 69 "A" Capital

ORDEN DEL DÍA-
19) Consideración documentos art. 234

inc. 19 ley 19.^550 del ejercicio 'cerrado
el 3t]12;83.

29) Remuneración de Directores y Sín-
dico y destino del resultado.

39) Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

,\,El Directorio,
la 360 e. 5|4 N9 94.801 V. U|4|84

PODOCARPUS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar en Reconquista 101 1, 3er. piso, Bue-
nos Aires, el 23 de abril de 1984. a las
19.30 horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Convocatoria fuera de término.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
39 Consideración documentos artículo

234, Inciso 19 Ley 19.550, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31¡10!83 y destino
del resultado.

49 consideración gestión de Directores
y Síndicos.

59 Remuneración de Directores y Sín-
dicos.

69 Elección de Directores y Síndicos.
El Directorio.

la 720 e. 5)4 N9 94.761 V. 11|4[84

PECAL
S.A.C.I.F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
3o de abrí] de 1984 a las 18 horas, en
Bartolomé Mitre 18" í. Capital Federal,
a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración documentos ejerci-

cio N9 30 cerrado el 31 de diciembre da
1983.

'

29) Fijación del número de miembros
del directorio y su elección.

39) Designación de síndicos, titular y
suplente.

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

El Presidente,
la 600 e. 6|4 N9 94.844 v. 12[4|84

PROODOS
Sociedad
en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los socios a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 23 de
abril de 1984; a las 19 30 horas en pri-
mera convocatoria y a las 20.30 horas
en segunda convocatoria, en la sede so-
cial de la Avda. Juan B. Justo 5315 de
la Capital Federal para tratar el siguien-
te

ORDEN DEL DIA:
19 Transformación de la actual forma

societaria en sociedad anónima, bajo el
nombre de Proodos Sociedad Anónima.
'

. 29 Consideración del balance especial
previsto poi el art. 77, Inc. 2, de la Ley
N? 19.550 reformado po*

- la Ley niñe-
ro 22.903, confeccionado a marzo de 1984.
. 39 Designación de dos socios para la
firma del acta.
. . . E! Socio Soldarlo.

|a 660 e.' «J4'W. 04.932 T. 12,4(84,

;v
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^ BOLETÍN TÍPIClXE^TfiSíSIes II He áEñl 3é I3c3 ngmm
pajjírpn

;

-, s.A,M.l.C.4, -

".,,.,

1
c.o^vocatorl*

^^ Convócase {i 1(95 Seño/res Accipnfet&s de
C/Pagrún S.Á.M.I.C.A. 9 Asamblea Q/-

dlnaria para él dí¿ ¿4 de abril de 1984

a lg£ 1.5 horajs en la sede social, De.
fen>a 441 ?9 piso, Capjtaj federal para
tratar el siguiente

ORDEN DEL PÍA?
I') Designación 4? dos accionistas pa.

ya firmar él Acta ¿e la Asamblea.
2') consideración del revplúo contable

leyes 19. 742 y 21.525."

3*> Consideración de los documentos,
prescriptqs. por jel inc'. 1«) del artículo
2,34 de la ley 19.65Q, correspondientes al
1.3» ejercicio económico cerrado .el 31 de
diciembre de 1983.

4?) Aprobación de lo actuado por íos

Directores y gin.di.co.

§*) jja£ífjcfc¿!pfli del dividendo prov!r
sorio puesto a disposición el lj} de 'di»,

ciembre de 1983

.

i?
9
) Fijacjón del número de- Directores

y su jEjjBcclóB par el termino de 3 a.
6rs.

7*') Elección de Síndicos Titular y Su.
píente por el término' de un año.

El Directorio.

, $a 930 e. £,'4 Ni 94.827 v. 1214,64

^ENAtn.T

3

íAtn.T ARGENTINA
"W

COijyOCATPRIA
Convócase a los Brés. Accionistas a la

:

Asamblea Ordinaria y
' Extraordinaria a

'

celebrarse el 30 "de abyü de 1984, a las 15

;

ñoras, en Oro N' 174Í; Capjtal Federal,
para tratar el siguiejjte

Q&DEN DEL DÍA:
'

:

19) Deslgnaeió» de ios Accionistas pa-
ra firmar el Acfó. . .

2?) éajnbju? dfil yaJof .nominal de las
acciones y su expjesJéó en pesos árgen*
tinos y EpnsfguJ.enJtes eanje de Ja fcoiall-

1

dad de -fas «fijcjofles jen ejxe»laejón.
§') Reforma de lps articules 4», &9 6?,!

8*. 12, lí, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 31, $? y
lis Disposiciones Tr0BS_itprJas del Estatuto
BflPJgi JtorparMdg las m,o.difi.cñ.cí.onejs

:

«sí»ple,ciíjg3 mr Jas Leyes g2.707 y 22.9J33-'
4») pmsJ&rafi&B de fe acíue!J¡5a.et4a

;

de tos valares gonlapleg de bienes *gy t

N« 19.742 su capltgtlizaplipn parcial y des-
¡

tjno del saldo. .

&*) G^s$jeración de Ja documentación ¡

del Articulo 234, inc. 1» de la Ley 19. §50
|

correspondiente al ejerciólo perraío ¿1;
31 de dicierokrp de ¿m "©ffitrifeucipn dpi

* las utilidades, su capitalización parcial y \

destino d>J sáldg.
6») Para e) figso de aue ig piopaeste

¡

del Directorio con íeíaelón a }ojs Punía»

,

2». 3», 4» y 5? resujíe aprobada, sumeníp I

del CapitsJ Socigr* v.iJSA í.igA.^.aoQ,
¡

y emisión de Acciones.
7*) Aprpbactón.dj la, gesftán. del Di-

1

rectorio, Gerente y.ijjgmbros de. la Co-,
misión FfegaJigadoF*.

'

09) Remuneración a} Directorio ya la .

Comisión F^arjzaaora.
9*) JtaJiítaacióB de. las designaciones

habidas en el directorio a la fecha de la
presente Asamblea.

10) Retribución de los cont&dor.eg Cerü-

'

ficantes de los esjados cpníaj&les al §1 de
diciembre de 1§83.

j

11) Designación de ios eontsdores Pú.
¡

bllcos para la certificapióp de los esta-
dos contables correspondientes al nuevo.
ejercicio. Determinación ds su retribu-
ción.

"

El Directorio '

Notas: Se recuerda a los Sres. Acgfonis-
'

tas que para asistir 4 la Asamblea debe-
'

rftn depositar sus acciones en la forma
y plazos establecidos en e) ajrtículp 238 de
la Ley 19-55J9, basta el día 34 de abrü de
1S84, inchjsixe, en jlajp» SÚ, piso w, ca- i

pital FederaL en e} tararlo de 9 a 13
horas. ...
Se deja aplaja.d9 jyie para el trata-

\ miento de los pjíBtos 29 y 09 del Orden :

del Día corresponde computar el quó-
;

ruxn establecido por el articulo 244, pri-
'

mer párrafo, de la Ley- N» 19.550. •

$a 2.100 e. 10|4 N» 95.255 V. 16|4¡84
|

KIGAZZI & CHILELLI
S.A-Í3.I. y F.

'

CONVOCATORIA
Copvócase a 'Asamblea General Ord|-

j

napa de accionistas' de Rigazza y Chiléljl
S.A.C.I. y P., para el día 30 de abril de
1984, a las 11 horas, a celebrarse en el

\

domicilio social de la Avenida- Porest :

lj.56, Capital, a fin de cpnsiderar el si- :

guíente -¡

ORDEN DEL DJA:
1» Consideración de la documentación .

del art. 234 inciso l* de Ja Ley 19.550,

,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre ds < 1983.

2» Actualización contable Ley 19.742 y
,

Ley 21.525 al 31 4e diciembre de 1J83
y su destino; . - •

89 Aprobación de la gestión de los di-
rectores y síndicos. •

4P Distribución de honorarios al Di- '

rectorio en exceso del límite-del art 261 •

de la Ley.>l»i550i
5,
9 Determinación del número de los

tíñateos y elección de las mismos.
$? Designación de dos accionistas pa-"''

r* firmar, el acta.
" El Directorio. "

ía 1.020 e. 9.4 N* 85073 y. 1S,4¡64-

S.A.
' f

1 - Industria.!, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria

convocat.<5ría :

Convócase a Asamblea GeneraJ Ordi-
naria para el día 28 de abril "de 1984, en
1» calle yallc 519, de Capital Federa},' a
las B horas., para tratar lo siguiente

o&dj;n DEL DÍA: (

1» Designación de do§ accionistas pa-
ra firmar el Acta. -

;

2» Consideración de Iqs dpeumentos que
percibe al Ajf. 234, i.n.c. 1' Ae ]a Ley nú-
mero 19.550, correspondientes al ejercí- •

cjl.Q cerrado e} 31 de diciembre q¿ 1983.
3' Consideración Revalúp Coj)tabJ,e Ley

19.742.
49 Deátino 4e las utilidades y remunera-

clones al Directorio en exceso a lo esta- -

blecido en la Ley 19.550.
5» Elecclóó de Directores Titulares y

Suplentes.
6» Elección de SíndiCQs Titular y Su-

plente.
. El Directorio.

U .640.- e. 5|4 N? 94.71.5 V. 1114;84

EQI>¿B SEl^nCOIípjJCTQRES
S.4-C-Í.'- " - -
»eglsiM jN' I5.2J59

COtíVOCATORIA
-Convócase a Iqs señorees scclonistag a
Asamblea Gejüeral Ordinaria, a celebrar-
se el día 27 de abrü dé 1984, a las 19
horas, en Paraná 78?, eepital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'!« Consideracióp de lfij EsferiRs Conta-

bles correspondientes sí Ejercicio cerrado
al 31 de diciembre de 1983.

2r Consideración y aprobación de la ac-
tualización ¡jé valores de acuerdo al De-
creto Ley 19.742'.

8« Autorización de afipnsr a Wfecfpra?
y Síndico honorarios en eJfcesj) dp lo üi$*
puesto en el artículo 8S1 ds la Ley 19.55Q.
-49 Eleccióq de lfls mieTOF°s del Qítbc-,

torio por el término de 3 (tres) afjoSj por
vencimiento de mandát¡o.

5' Designación 4e dos accionistas para
que en representación de íá Asamblea
suscriban el acta respectiva.

El Presidente.
' $a 843.- e. m N» W.6?0 v- ll|4j&4

'5'

SOCIEDAD ANÓNIMA
LA BAÍ<iN

EJiFI.p. y A.

£l©NVQeATORIA
CQnyócage a A/saráblea <3eperai Extra-

ordinaria de Accionistas para ¿1 ¿la 24
de abril de Í984, 9 H§ ÍJ3Ü? horas en 1a
calle Señera; gornoj P30, Jiagnos AJreg,
para gongideraj el sigyiente.

0ÍÍPEN DÉfe ©14:
1? Nombrar dos accionistas para, Pr«

''

mw el aeja de As&niblea, JuMámeii|e
con el se,fisx jjresideplg.

29 Modificación del articula 4? del Es-
tatuto Social.

39 Modificación del artfeulo 59 jjgi e^
tatuto Soc al. Acciones escrituróles.
Buenos Altes, 80 de marzo de 1984.

El Directoría.

Si 549 e. «4 W 05.161 v. lfií|4|84

'saladero la capital
S.A.CIF.A,
Reg. I.GJ. E0.414

CONVOCATORIA
Convócase a Accinnigíás a Asanibjea

General Ordinaria pare el día 25 de abril
de 1984, a las 10 horas, en LarrazábaT
2047, eapjta} federal, a efectos de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29) > Consideración de la actualización

contable leyes Nros. ip.742 y 2¿.5g5. Su
destino. -.

39) Consideraílón de la dqpHnigptgplóji
del art/ Wt JPS: \ dp ia így lírSSfr co-
rfgsn.ojidientej a} ejerpicíg cjerraag ej 8L.
de ¿icjeinhEe. jte 1983.. Aorq^agifín gestión;
deí pir§ptprln y SmdípaTtyrau • -.

49") Destina reBuftades ¿Sf ejesciejo. iipr
norarios Direcipri§ s,ar$

; %%% Ljw H.§§8,
Honorarios Siftdipos. i- -. .< ,

. 59) Elección dp e'indigga, titular s m^
píente.

"
.

El Directorio ,

|a 720 e. 10¡4 N9 95.^31 ft- lfi¡4|8*
~rt 'fi

SOCIEDAD ARGENTINA DB
MAQUINAS í MPTQBSS

8A.CA r F. (En lisuMariéB)'
.
CONVOCATORIA "

-^e convoca a Asamblea Oenerai Ordjna*
ría para' el día 30, de abrfl flJB

; 19B4, a las
-

19 hQras4

, en la bailé Perú «7. Capital Fe-
dera, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Documentos prescriptos'pot él ar¿

ticuo 234 tac. 19 de Ja Ley 19.550, corres-
pondientes al 26» ejercicio económico ce-
rrado el 31 de diciembe de 1983 aprpbá*- '

ción gestión comisión liquidadora' y actüa- '

clon sindicatura. •.*•-,
29) Remuneraciones a los miembros de

la comisión liquidadora y -al síndico de la '

liquidación.- '
' c >>•

-
>

39) Elección tíe un miembro de la co-
misión liquidador^ ep reemplazo de otro
fallecida '

" "*

49) Traslado de la sede social, y refor-
ma del artículo 19 de los estatuto^.

59) Designación de las per^pnas auto*
rizadas para gestlpnar )a aprobación de la
reforma de estatutos, otorgándoles facul-
tades para aceptar eventuales modifica-
ciones que señalen las autoridades com-
petentes y proponer otras en consecuen.
cia.

69) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

La Comisión Liquidadora
$a 1.260 e.íl0:4 N' 95.302 v. Í«i4!84

SAIPE
So,cfpd?d AnÁnUn.»

CQMYQCATQRJA
Convócase a los señores accionistas de.

§ajpe S.A. a Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día 27
4e abril de 19§4, a las 17 horas, en et tó-
cal sito en Viamonte 1328, 89 piso, Capit,.a}

Federal, para tratar el siguiente
OfíDÉN DEL DIA:

l9 ) Designación de dos accionistas para
aprobar y firmsr e} Acta de lp Asam-
blea,

?9> Coiiisideración de la Actuali^aciój}
Contable Lpy 19.742.

39) Cpnslderapíón de los Dopumentps
del inciso 19, ari;. 234, Ley 19. §50, corres-
pondiente al Ejercicio finalizado el 31"

de diciembre de 1983.
49) Consideración de las remuneracio-

nes a los Directores en valores ajustados
—por $a 46.015—, correspondientes al
Ejercicio Económico finalizado el 31 de
diciembre de 1&83, el cual arrojó que-
branto.

59) Determinación de las remuneracio-
nes de los integrantes de la Comisión
Flscalizadora correspondientes al Ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de
1883. '

69) Consideración de los resultados y
absorción de la pérdida de acuerdo al
artículo 19 de la Resolución General N«
66 de la Comisión Nacional de Valores.
,79) Fijación del número de Directores

y elección de lqs mjsmos.
$9) Fijación del núniero de Directores

y elección de los mismos.
89) Fijación del número de Síndicos

titulares y suplentes y su elección.
99) Designación' de Contador Público

Certificante por el. Ejercicio 1984 y de- .

terminación de sus honorarios por los
Ejercicios 1983 y 1984.

109) Distribución, del Revalúo Ley 19.742
por $a 17.100.000, equivalente aj 2<\Q%
de} Capital Social de $a 5.7JHJ-Í1QJ) y ju-
mento del Cjapltá} Spcia} y pa?{s}&n de
Acciones.

* 119) Adecuación de Ips va.loreg ¿el
EstatutP Spcifl eu nuevp signo moneta-
rio establecido por la Ley 22.707, fijación
del vajor nominal de las acciones en un
peso argeñtlnp (Ja 1) por apefón y canje
total de los títulos en éircujáción.

* 129) Reforma de los artículos 4' y 10
del Estatuto Boc'lal.

* Corresponde 9 Asamblea Extraordi-,
naria.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señares qccifls

nlstas que para' asistir a la Asamblea, de^
berán deflosltap gyg acciones, o cejtjíicft-
dos en la forma y plazo establecidos en el

artipufc m 4e te t-py ip.55Q, m el "

mjpiüq leml §S l[t Srcíp4r4, Vlampnte
1§28» Pi5fl I», Qanital Federal, en el h.fis
rarip de 1J a. T§-30 poras» de lyqga a
víerpes^ haftft fij dt& 2? de ab,r)l d.§ 4g84,

$a 1.920 e. |0|4 N« 05.^25 V. 164j84

SOCIEDAD COMERCIAL D^L PLATA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto pon al Es-

tatuto Social, el "DíjrecíQrip convoca a los
señores accíflnfstas 8 Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria nara el día 80 de abril
de 1984, a las ii harás, en su. G.ede sqcjaj,
caüe MatcelP T, de. Alveaj 684, fi« pisa,
Cepftsl Federal, para tratar el B.igujente.

©RBE» ©EL DL1:
'

19) Consideración dé' la'áctuajizacién
contable de 1r§ bienes y $u. inclusión en
el .SMiBM General* |4 81 9>" djcjembje.
de 1983, según leyes Nros. 19¡742 y 2L.625 -

y. en degtlSP. '•-•)m Cpnslíiej;aí!|B de la Memoria, ía».
ventarfi, galfmoe General, Égtad^ &9

""

sulfckílflfi, .E§ffida de EvqlUPÍo; '

_

mpnjfl Nelp Anraps 4, Q,
0»adr8 i, Stetrítasipn-de
In|orme de la Comisión Fli

c§wesnonmg|}te§ al qmpcqagés
019 eJejfKÍQ t§rmrri|flQ e} 31 1

bre de 1988.m R&tíflPftciíiq; de 19 actuadq po/ el
Directpripyla^ CfimjdénFiscalizadjffaj en

iátulares, pop

el ¥%m=leí
iáades a
alizadqra,

«18 €éPU?
e diraem-.

ftPrl&BtíPflS <3el>art 275 de la fegy
19-fp»-
t*i Elección de Directorae titulares 1

dos afip?, preyl%- fijación del nóníftí» 4e-
míarabjJAS 4el pjrectorio. ' '*.-

59) Elección de tres Síndicos ^tillares
y tpes eíndJÍpQs- süpieíites, ppj njj aja.
. 69> Remuperacton del DirectoriQ v Cq-
mijóa FifieBiigádei-a.. Aiito¥iici6n.

79) DesignacBn de CQBtadpf PúJjHqQ
Nsciosal que oaptgigará lqs Saianfiea TW-í
me

,?í
rafe L eI a??e™ del «Jej-clcie im -

y ftjgcfójj tíg s^rháprarios.

109) Designación de dos accionistas p*«
ra aprobar y firmar el Acta de ía AsanU
blea en unión del Presidente. Secretarlo
u otro Director y un Slndicp,
(Para la consldeyalci^ de Ips puntos %*

y i9 1^ Asamblea sesionaré) cpq cáráctei;
de Extraprdiparla).

h^.W'W*

Para concurrir a la Asamblea los 56*
ñores accionistas deljer^n presentar sua
títulos 9 certiíipados de depp^tp eq Ba|i
eos en el dñnucilip dp la Sociedad has?8í
el 24 de abrü de 1984, en el horario áá
9 a 12 y 13 a 17 horas, recaWndp 4e 13
Secretaria de la misma la bpletá én la
cual se hará constar el número de áccioé
nes depositadas. •

'

i

. , „ El Directorio
'

ta 1.860 e. 10;4 W 95.357 v, Ifijí

"

SNIAFA
Sociedad Anónima,
Vm4rM, Comercial,
Financiera e Inmobiliaria
Bsgigtrj) N» Í.843

CONVOCATORIA
Convóease a Asamblea Ordinaria

accionistas y a Asambeas Especiales
los de Clase A y los d Case B nara
día 27 de abril- de lt... a la hora j.«,
en la sede social, calle Bernardo de M?
goyen 308. p'so 39, capital Federal, i§
efectos de considerar el siguiente *-

ti

ORDEN DEL DIA: '1

19 Designación de dos accionistas, un<J¡
por cada clase de acciones,' para Ünna$
el acta de las asambleas. t

'29 Emisión de acciones ordinarias, ' 43
valor nominal de uñ centavo de pesqj
argentino cada una, al portador, Glasfj
A - 1 voto, qon derecho % dividendo 5
partir del 19 dé julio o> lfl8¿ por xA
monto de $a v|n 8.01§.2"g0.80;,'parft sü!

ofrecidas en suscripción a la par, 4 Jrjji

tegrar al contado en dinero efectivQá
delegación en el Direptorlp qp la época
de la emisión,

89 Aumento daj capital social (Aft. 188j
de la Ley 19.550) para cumplimentar lg
decisión que se adopte en el puntq 29. 1

49 Batifipaci^, por piarte d§ los apcioar

nietas poseedores de aeolonee d¿ Ctqsé'S
y de Clase B, de lo resuelto en los púrw
tos 29 y 39.

i

Buenas Aires, 12 de marzo de 198#a
El" Directorio, i

NDtas: En virtud de- lo dispuesto- en ef
artículo 2§0 de la Ley N« 18.550 y fin ej
articulo 14 del Estatuto, para 1% coñst-í
deracinn del punto 49 del Orden del DiS
los accionistas se constituirán en sen(lf»i|

asarnb^as ¿speclales de clape, ijada
de las cuales funcionará separadamep
con quórujn y votaclpnes independíente
P depósito' de las acciones o del cer

ficado de depósito establecido en leí ar-
ticulo 238 de la Ley N9 19.550, debe:
efectuarse en la sede social, de, lunes,

vlerripg, dentro del horario de }Q" 9
y de 15 a 16, hasta el día 23 de a
de 1984 inclusive.

$% l.§2j[ i mn* B4.qp8 y, 1.314JI

SAJLVD •-.-...
Sociedad Anónima'
Comercial,- ímj>qrtadfir£|,

y Exportadora
CONVOCATORIA - '

S^ ppnypcé a io§ gpfíprep accipnfete§ i
Asamblea Expajardinaria qu§ sccélpnrara
el día 27 d> a^ril de lM, fl las U hp?
ras., ep Avdí. Cgllap íflél dp I4 Cjudaf
de Buenos Aires, para tratar el slgui^rM
té ; i

C^,DEN DEI, DJA:' \
19 Aproljación d^l cqniBromisa previa

de ÍUjEÍpq por lhcprpqraclón de nuestra
empresa en ptíüíps Argentina S.A. ds
Lámpara^ Eléctricas y Radio.

p ésneideracíórí 4el Ijalance esneclaÉl
de incorporación con su correspondiente
Informs de la Sindicatura.. ¿

' El Directpria*
*'

Nota: Para asistir a la A^amrjlpa, lo"
señores accionistas deberán depo>ita>
accipne$ cértlficadpB ¿fe depósito
Ayda. galiap íoei de la Capitftl Federal
de lunes i yiernes lapbtables, en el hti

'rarip d> J l? a Vi teoias, hasta *l-4ía
"

deabrij píóxlmpi & teg 17; horas, -r-

deja ijonstancla adeniái qu^ sea cumplí
miento del Art. $8., Incisa 2*. dp la Lj
19.550, estáq 4 d^ppgtclón "dp jos ñísci^

rustas pq quesfra sedp social las constanj»
claí, del cpmj3rpn3lg§ prpylp y demáij doy
cumeptaciqp pllí mpnplpnáda.

te i.eae,.-^. Ms^«l.fi}-«. UWM
SAipp "

*
"..

. ".4.W.r. de V- i W.
' CONVQCATOSIA

Convócase a Asgmblea
naria para ef-4fa ?? dp ifáa dp „
* !8§ 11 tjprgfi en CqrOeba §28% 4« .
so A, CájJit^l FPdprai parf • co^igerap
6lgi|Iente - -

=.•'",."

- -QRJJKN D^b QW
1« Desígpaplón (Je d¿8 ajgípnig^s p^^ «™w,«l *m deja ASftffl&es-
2» C^qBjderacjnn dj lqs daeumsi,

que establece e) «Vt. SH'mclco '}«

eteto
1
N9 2¿ cerrado el » d* 4felern1

de Í9J3, • « >

99 Rjrnipíera.ciéri' al fiUndipO; > V
4« ©epcicn 4e güidleo tjtylar y S&b

dJffl «típJeote por; u.n *flq,
-.•.."..

É DJríir''orfo "•
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0ONDOZ ARGENTINA
S.A. I. O.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a.

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 27 de abril de 1984, a las
M.00 horas, en el local de la calle HI-

' palito Yrigoyen 1628, piso 8», de esta
«Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
_y Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea.
3» ' Consideración de la actualización

«entable Ley N9 19.742, y su destino.
3» Consideración de los documentos

,
Art. 234 Inciso 1, Ley N» 19.550, ejercicio

;., «errado el 31 de diciembre de 1983.

f,
• *» Destino de ios resultados y remu-
neraciones al Directorio (Art. 261, Ley
J» 19.550) y Síndico.

C* Aprobación de la gestión de los Di-
sectores y Síndicos,

i
€R fijación del número de Directores

' t elección de los que correspondan, en
• U caso.

Sueños Aires, 20 de marzo de 1984.
r * • El Directorio.

1 i ta 900 e. 9,4 N9 95.503 v. 13;4,84

i ';
•

' "*

v . &>vasD&n AHONIMA
, al tA KAZON
?,B' E. E. F- C. y A.
b» CONVOCATORIA
' - Convocase a Asamblea General Ordi-
f 'Baria de Accionistas para el día 24 de
' "abril de 1984, a las 11 horas en la callo
" • jBeneral Hornos 690. Buenos Aires, para
. gonsiderar el siguiente

• ORDEN D¿L DÍA:
í V . Kombrar dos accionistas para fir-

,
(toar el Acta de. Asamblea, juntamente

, T -, $oñ el señor presidente.

n :
: a» Consideración del Revalúo conta-

, ,; W© de Bienes de la Sociedad, de acuerdo
obj» lo que determina la Ley 19.742. Djsti-
i asigo del Revalúo.
'Ti, 3» consideración de la documentación

{Rescripta por el artículo 234 inciso 1»
' -"Ifle la Ley 19.55% correspondiente al 60'
"'"ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
l£»3.

. .i 4' Ratificación de todo lo actuado por
tt Honorable Directorio, durante el ejer- .

, jtído vencido y sus retribuciones, en pre-
>,,¡$l6ión del artículo 261 de la Ley 19.550.

jrl} S» Fijación del numero de Directores
q~ titulares y suplentes y nombramiento de
í ¿fos mismos. -

;¡ 6« Elección de Síndicos titular y su-
plente,

t .- Buenos Aires, 26 de marzo de 1984.
El Directorio.

" •• - ta UM «. 9,4 N? 95.182 v. 13,4.84

<• 'SOCIEDAD ANÓNIMA ,

CHE REVIEW OF THE RIVER FLATE
' Registro N* 1.986 •

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de abril de 1984, a las
3j ' JQ.30 horas en Bulnes 44, Capital Fede-
m ''tal, con el siguiente
ti •! ORDEN DEL DÍA:
*

t Vi Considerar la memoria, balance ge-

neral, cuadro de ganancias y pérdidas
V' " e Informe del síndico para el ejercicio fe-
q

. jteddo el 31 de diciembre de 1983.
J 2») Consideración del revalúo contable,

'

''", ;*ey N» 19.742 y N? 21.525 y destino del
"I^SaMo capitalizable.
' t>> Fijar el número de directores titula-

tes 7 suplentes y elegirlos como así tam-
''tí&o. sindicó titular y suplente, fijando

„
L
- 'loa honorarios del sindico para el ejercicio

' 1984.n
,. El Directorio

l % fa 780 e. 10;4 N9 94.363 V. 16,4;84

l, i

SOCIEDAD ANÓNIMA
VA NACIÓN

Registro N» 870
>-

. , CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 18 de los

'1 "estatutos, el directorio convoca a los ee-

!» ¿ñores accionistas a la Asamblea General
J
r
. ,' Ordinaria y Extraordinaria que. se eele-

, brara el próximo 26 de abril, a las 17

horas, en el local del diario, Bouchard

V 667, para tratar el siguiente
"

'
. ORDEN DEL DÍA: ,

J9 Consideración de la actualización

de valores contables, Ley 19.742

2ff Lectura y consideración de la memo-
ria, Inventario, balance general y plani-

'

lias anexas, estados de resultados e in-

forme de los síndicos, correspondientes

al 75» ejercicio cerrado el 31 de diclem-

•
, Jrcé de 1983.

/; 3» Distribución de utilidades.
\ 4» Capitalización $a 440.000. 000 del

««aldo Ley 19.742" (articulo 9, Ley 19.742

modificado por la Ley 21.525).,. .

6» Aumento del capital social a *a

M0. 000. 000, emitiendo la diferencia con

al capital actual de $a 60.000.000 una
v «8 inscripta en el Registro Público de

¡Comercio la reforma de los estatutos a

considerar en el punto 6».

«¡» Reforma del articulo 4'*

19 Designación de dos accionistas para

-firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

Los accionistas deberán comunicar por

Sirito hasta el 2314184. su asistencia,

rtículo 238, Ley 19.550).™ «a 1,300 •. »i4 Ni Hm T. 13{4¡W

SCHOTTEL .

'^

SUDAMERICANA
Industrial y Comercial.
Sociedad Anónima
N? 29,733

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA /,

Se convoca a los señores Accionista a
Asamblea Extraordinaria a celebrarte el

día 26 de abril de 1984, a las 12 en Ga.
boto 550¡52, Capital Federal, para tra.
tar el siguiente "

ORDEN DEL DÍA:
1») Dssignac'ón de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de Asamblea con fa:
cuitad de aprobarla.

2?) Fijación del nuevo domicilio le.
gal.

3"?) Modificación del art. 1» del esta,
tuto.
- 49) Autorizaciones a otorgar.
Buenos Aires, 2 de abril de 1984.

El Directorio.
Nota: para asitlr a la Asamblea de.

ben depositarse las acciones y|o certi-
ficados tornearlos en Callao 468, 3er. pi.
so, of. 5, Capital, con una anticipación
no menor de tres días hábiles a la ce.
lébraclón der la Asamblea.
"

$a 660 e. 6¡4 Ni 94.942 v. I2j4.84

lirrin

SCHOTTEL
SUDAMERICANA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Sociedad Anónima
Nt 29.733

ASAMBLEA
ORDINARIA -

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a celebrarse el día
26 de abril de 1984 a las 11 en Oaboto
550|52. Capital Federal, para tratar el
slgiiípite

ORDEN DEL DÍA:
1? j Dsslgnación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de Asamblea con fa.
cuitad de aprobarla.

29) consideración de la actualización
contable Ley 19.742, modificada por la
Ley 21.525 y su inclusión en el balan,
ce general al 31 de diciembre de 1983.

:

39) Consideración de la Memoria, In.
ventarlo, Balance General, Estado do
Resultados y Evolución del Patrimonio
Neto, Cuadros, Anexos e Biforme del
síndico, correspondientes al ejercicio ce.
rrádo el 31 de diciembre de 1983.

49) Honorarios al Directorio.
59) Honorarios al Síndico.
a?) r><-'"rn) del resultado del ejercí,

ci

9) coiu.díración de la ratificación de
todo lo actuado por el H' Directorio y
Síndico durante el ejercicio.

,

89) Pijac'ón del número de directores
y nombramiento de los mismos por el
término de un año.

99) Designación de Síndico Titular y
Sindico Suplente por el término de un
afio.

Buenos Aires, 2 de abril de 1984.

El Directorio.

Nota: Para asitir a la Asamblea de.
ben depositarse las acciones y|o certi,

ficados bancarios en Callao 468, Ser. pi.
so, of. 5, capital, con una anticipación
no menor de tres días hábiles a la ce.
lébraclón de la Asamblea.

$a 1.200 e. 6:4 N9 94.943 v. 12¡4;84

SAAB.SCANIA
ARGENTINA

. S.A.
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex.
traordinarla para el dia 27 de abril de
1984 a las 10 horas en la calle Tacuarf
147, 2» piso, Capital Federal para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

M Aprobación y actualización contable
Ley N9 19.742.

2? Consideración de la Memoria, üu,
ventarlo, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Pa.
trimonio Neto e Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al Ejercí,

eio finalizado el 31 de diciembre de
1883

3» Ratificación de lo actuado por el

Directorio y la Comisión Fiscalizado.

ra.
49 Destino saldo revalúo contable Ley

N9 19.742.
59 Retribución. Directores y Síndicos

teniendo presente el Artículo 261 Ley
N? W.550.

6» Aumento de Capital y Emisión de
Acciones.

79 Determinación número de Dilecto,
res y su elección.

89 Reforma y adecuación de los Es.
tatutos Sociales.

99 Designación de dos accionistas pa.
rá firmar el aota.

El Vicepresidente.
Los accionistas tenedores de acciones

nominativas comunicarán su asistencia
con no menos de 3 días hábiles de an.
ticipación a la Asamblea.

*a 1.140 e. «4 N» 94.973 V. 12;4,84

TEXTIL FUEGUINA
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a Jos señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, pa-
ra el dia 26 de abril de 1984 a las 9

horas en la calle Martínez Rosas 1075,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración del cambio de domi-

cilio legal.
29 Modificación del artículo 19 de los

Estatutos Sociales.

El Directorio.

$a 420 C 9¡4 N9 95.171 V. 13;4.84

TOMOGRAFIA COMPUTADA
CEREBRAL

S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
El Directorio de T.C.C. convoca a

Asamblea Extraordinaria que se realiza-

ra el 25 de abril de 1984 a las 20 horas

en Primera Convocatoria a celebrarse en
Guise 1790, Capital Federal, con la ad-
vertencia que la Segunda Convocatoria
para el caso de no reunirse quorum ne-
cesario, se celebrará el mismo dia y lu-

gar, a las 21 horas, para tratar el si-

guiente
. ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firm&r el ftctft

29 Consideración de la propuesta de
traslado del tomógrafo a una clínica pri-

vad". .

Bi -as Aires. 2 de abril de 1984.
El Directorio.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto por

.

el art. 238 de la Ley 22.903, modificato-

ria de la Ley 19,550, los 6eñores accio-

nistas deberán comun'car su asistencia a
la Asamblea, con tres días de anticipa-

ción a efectos de ser Incluidos en el li-

bro de Asistencia.

Sa 780 e. 9 4 N9 95.053 v. 13,4;84

TALLERES REUNIDOS
ÍTALO ARGENTINO

S.A.
Registro N* 21.707

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para el día 27 de
abril de 1984, a las 15 horas, en Pasteur
455. piso 49, Unidad 14, Capital Federal,

a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 consideración de la documentación
referida en el art. 234, inc. 1»), de la

Ley N9 19.550, ejercicio al 31 de diciem-
"bfe de 1983.

29 Tratamiento de los honorarios al

Directorio conforme al art. 261, de la

Ley N9 19.550.
39 Aprobación de todas las remunera-

ciones que se hayan pagado a los miem-
bros del Directorio, en el ejercicio men-
cionado, tal como está reflejado en los

libros.
49 Aprobación de la gestión del Direc-

torio.
59 Consideración del revalúo contable,

Ley N9 19.742.
69 Destino de la parte capitalizable del

revalúo contable. Ley N9 19.742.
79 Fijación del número de directores y

elección de los mismos.*
89 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
99 Aprobación del acta de Asamblea.

El Directorio.
$a 1.020 e. 914 N9 94.983 V. 13|4¡84

TAWIL HNOS.
;

S.A.O.I.I.
Legajo N* 4.537

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de abril de 1984, a las 11 horas,
en la sede social de la calle Vlamonte
1453, piso 49, oficina 30, Capital Federal,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos artículo

234, inciso 19), Ley 19.550, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre 1983.
29 Aprobación revalúo, Ley N9 19.742.
39 Consideración honorarios de Directo-

rio y distribución de utilidades.
49 Designación de cinco directores por

el término de tres años.
69 Designación de un sindico titular y

un síndico suplente.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 4 de abril de 1984.

El Directorio.
- . $a 780 e. 914 W 94.993 v. 13¡4|83

pltal Federal; en caso de no haber qud*
rum para al primera convocatoria ab
eonvoca a segunda convocatoria para el
mismo día a las 15, en el mismo lugav^rv.
para tratar el siguiente ^^

ORDEN DEL DIA:
' 19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta con facultad de apro-
Darla

.

29 Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados de
Resultados y de Evolución del Patrimonio
Neto, Cuadros, Anexos e Informe del
Sindico correspondientes al primer perío-
do comprendido entre el 21 de setiembre
de 1983 y el 31 de diciembre de 1983.

3° Ratificación. de todo lo actuado por
el Directorio y Síndico durante el ejer-
cido.

4? Ratificación compra inmueble.
- 59 Honorarios al Directorio y su retri-
bución en excesu art; 261 de la Ley-
N9 19.650.

6<" Honorarios al Sintí co.
7» Destino del resultado del ejercicio. .

8? Designación del Sindico Titular y
Sindico Suplente por el término de un •

año.
Buenos Aires, 2 de abril de 1984.

El Directorio.
: Nota: .Para asistir a la Asamblea de-
ben depositarse las acciones y!o certifi-
cados bancarios en Callao 468, 3er. piso
oficina 5, Capital Federal, con una an-
ticipación no menor de tres días hábiles
a la celebración de la Asamblea. AU 1.200 e. 6¡4 N* 94.941 v. 12t4í«4 Q
TETTAMANTI Y ALBANI
, S.A.

Comercial, Industrial.
Financiera e Inmobiliaria
De la Serna 92, Avellaneda

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ae
celebrará el dia 30 de abril de 1984, a las
20 horas, en la sede social, Laprlda 1385,
9? p?£o A, Capital Federal, para tratar el
Siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considerar la Memoria, Inventarlo,

Balance General, Estados de Resultados,
Estado de Resultados Acumulados y Pía»
ninas Anexas correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31|12|83.

.

29 Consideración del proyecto de Dis-
tribución de Utilidades propuesto por el
Directorio.

39. Consideración del Revalúo Cantable;
conforme a la Ley 19.742, su reglamenta- J
ción, la Ley 21.525 y modificatorias. ^

49 Remuneración al Directorio que ex-
cede el 25 por ciento de las utiHd"f'3S-

59 Retribución al Síndico.
69 Ratificación del Director Titular

-

elección del Director Suplente, con man-
dato hasta el 3I|12|85.

79 Designación de Síndico Titular y Sin-
dico Suplente por el término de un año.

89 Designación de dos señores accio-
nistas para firmar el Acta de Asamblea;

El Directorio.
Sa 1.300.- e. 5)4 N9 94.613 v- 11¡4[84V

TELESP4AKER ARGENTINA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera y Mandatarla

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 30 de abril de 1984 a las
10 horas, en .Quemes 4275, Capital Fe-
deral, para

ORDEN DEL DIA:
i
1 Considerar documentos Art. 234,

inciso 1? Ley N9 19.550.
2* Remuneración del Directorio y Sín-

dico Artículo 261, Ley N«. 19.550.
3* Aprobación del Revalúo Contable,

practicado conforme a la& Leyes N* 19.742
y N9 2-1.525 y su destino

49 Elección de . Directores y 3'rd?co y ^
dos accionistas para firmar el Acta. 4?

El Directorio.
Sa 600 e. 6'4 N9 94.837 v. 12Í4184

TOSA
S. A.
N* 96.368

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria en primera convo-
catoria para el día 26 de abril de 1984,

a las 14 en Uruguay 1037, 89 piso, Ca-

TOSA
S. A.
N* 95.368

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea Extraor-Jinaria en primera con-

- vocatoria para el dia 26 de abril de 1984
a las 15.30, en Uruguay 1037, 89 piso.
Capital Federal; en caso de no haber
quorum para la primera convocatoria se'
convoca a segunda convocatoria para el
mismo día, a las 16.30, en el mismo lu-
gar, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
' 19 Designación de dos accionistas para
íirmar el acta con facultad de aprobarla.

29 Aumento del capital social. — Li- ,

rarfcación yjo suspensión al derecho de
pieferericia. — Emisión de acciones.

39 Fijación del nuevo capital social. — '

Relorma del artículo 4» del Estatuto.
49 Autorizaciones a otorgar.
Buenos Aires. 2 de abril de 1984.

El Directorio. -

Nota: Para asistir a la Asamblea de-
ben depositarse las acciones y!o certifi-

cados bancarios en Callao 468, 3er. piso,
oficina 5. Capital Federal con una antl-

x clpac'ón no menor de tres días hábiles
a la celebración de la Asamblea.

$a 9C0 e. 6¡4 N» 94.9M V. I?i4|84 r\
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TAI.IA.RD v-^
V Sociedad Anónima
1 CONVOCATORIA "" ^
1 Be convoca a los «colonistas de Ta-
llará &A. a Asamblea General Ordina-
ria, a celeorarse el 30 de abril de 1984. a
las 11 horas, en Callao 1604. 1» ptoo, Ca-
pital Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

V>) Documentos del art. 334 Inc. i» de
la Lev 18.580, al 30 de diciembre do 1092
y al 30 de diciembre de 1883,

a* i informe sobre la convocatoria fue-
ra de termino.

3») Eleeeion de Directores y Síndicos.
4») Designación de dos accionista» pa«

ra firma» el teta.

En segunda convocatoria, la Asamblea
ee constituirá en el mismo lugar y fecha,
una ñora después üe la fijada para la
primera.

El Directorio

\ |a 600 e. 10i4 N» «5.413 V. 16[4|M

fRITVMOL.
v

:

Seeledad Anónima
Industrial y Comeretai

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

' Convócase, a loa señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-

«e el día a.7 de abril de 198,4, a las n
béras. en corrientes 456, piso 3* de esta

Cap'tal Federal, para considerar el si-

guiente • *

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de dos aocioiUstaü para

firmar. el Acta, x . ^ - ,

í« Consideración de la gestión de Direc-
tores y Síndicos, su aprobación.

3» Consideración de ia documentación
Írescripta por el Art- 334, Inc. 1» de la

ey 19.550, por «l ejercicio cerrado el

81 de diciembre de 193,$.

4? consideración «¿el Revajú» Ley 19.74%
* sus modificaciones por el ejercicio ce-,

rrado el 31 de diciembre de 1983.

5?. Consideración; "d? la remuneración
¡Sel Directorio' correspondiente al ejerci-

cio finalizado e} 3Í de diciembre' de 1983,

1 R.U/
1

.-

' "Aprobación de las remuneraciones a\

cantador; cerfclJUcante por «T ejercicio, ce^
nado ¿V 3Í de ?fcfémtra pV»tf&.. Be-
Signado» del ' Contador Certificante, pa-
ra' eA^etcietó 198>; y~s3kremuri$radón.

nómko N* 19 cerrado el 30 de abril de
1883.

4* Aprobación de los valores contables
de acuerdo a la Ley 19.742.

S» Consideración del resultado del ejer-
cicio.

6» Destino del saldo Ley 19.742. Capi-
talización parcial saldo Ley 19.742 y
21.523..

i* Remuneración del sindico.
8* Determinación del numero y elec-

ción de directores titulares y suplentes
eon mandato por un año.

9* Elección de síndicos titular, y su-
plente con mandato por un afio.

La Presidenta.
la 1.200 e. 8!4 N« 94.829 v. 12|4.84

ÜD1NE
S.&.O.IJM.
Registra N» 17.939

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Udtne S-A.CI.FJ. en primera convoca-
torta a Asamblea General Extraordina-
ria da accionistas a celebrarse en la callo

Florida 430, 4» piso, el ata 35 de abril
de 1994 a laa II huras a fin de conside*
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv, Elección de dos accionistas a fin da

firmar y aprobar el acta de Asamblea.
2» Modificación del objeto cociaX
3*. Aumento del capital social:

4* Adecuación de loa estatutos sociales

& las dAsno8ieiQQc.a de la Ljsy 19,530.
La Presidenta,

la «10 « VA N« 84.821 v. 181484

'

w
*

iit ,

uyu _ .

YAÍ1YO
INMOBILIARIA, INDUSTRIAL <

V tfOMERCIAIi .

Sociedad Anenlma
R.c|W« N* ÍA&

Cílase; a tea «ensra aeclcjuistai a Ja
Asamblea Oráínajta a $eaB?arse el día
30 de abril del?M. a las 10.30 horas, en
GfflraStlM» &%% W^%X. 391% tBtar e)

mm* ™en pp, &., ;

i?, B?si|nMon & d$£ u&afóli, para

dwacion. art. 3M, „ . . . ._ . ...

pitóte M'uvunero/S? #5^&res y.

•«L WTO *&?*$&. W¡JJ$* 8¡

''%**—-

ftosJsdad; AopuJn»%
Jndustrtel, CapacsciaJl

ÍWAUcAcr%i íuswití^tía

la sqciedad; Avda. Corrientes, 4.5$, áí piso,

de 14 a 1% boras, con. <*na, anticipación

n^níma'de 3^iashábiTési á?señalado pa-.

. ra la Asamblea <$3, de .abril de, 1934).
A- ^ ^%;i.W- e.-

s»9 9>.^4X v^. il¡4¡H

AaA^íjEAa- convoca
%ÍL ORD^tARIA

señorea accionistas,
paía^ la Asamblea C«^Ber.a\ Qfdiñajia que

iráj" én'et loca} social derí|, calla
"" "--"-• Federal, Bt'^ía 4 de

-. "1}'

yt 17-^0 tíoias. paj:% tra-¡

Se convoca a wS senpres, asociados a.

Asamblea Qeneral. Ordinaria, mig tfiíidrá

lugar 'et\ mtes^ra '«#> spcial, Av<3ft.. Co-
rrieutes, 3U2,, CaP^l federal, e.1 día

bines 30 dé abril" dé 1984. a l%s. 3.0.3&

toras, a fin de tratar el siguiente
' ORDEN DEL DIAr

1« Aíta Asamblea General Ordinaria
anterior.

2f> Memoria del presidente.

3? Balance- general, cuenta de gastos y
recursos, inventario e informe- de la, Co^
misión- Revisora de Cuentas.

4? Nímbra11416111© de una Comisión Eá-^

«EHitadora. - ...
4» Ejfecciones para renovar loa siguien-,

tea careos, todos pos dos años: Un vice-

presidente. I?", un, vi.Qepi;e.slde.nte. &», un
p'rosécrej;ario& UA tesoíero, clUCO vocales

titulares,, 4QS vocaj^s, sapientes, y un Té-,

visor de cuentas.
fc* DesJ^nstr dos soejtas presentes para,

firmar el acta de Asamblea.
Buenos. Aires, 26 de marzo de 1934.

$a 4Í3.20 e. 9'4 N' 9>.Q78 v. 114¡84

nistrativo ante la autoridad do contralor
para que los accionistas se presenten a
efectuar el canje referido en el punto
anterior, estableciendo un plazo de 10
días a partir de aquella fecha para que
el Directorio efectúe el llamado corres-
pondiente.

4» Disponer la modificación del artícu-
lo 3' de los Estatutos Sociales, que con-
temple lo dispuesto respecto de los pun-
tos 3» y 3* que anteceden.
Buenos Aires. 2 de abril de 1984.

El Presidente.

Nota: Para asistir a las asambleas de-
berán depositarse las acciones o los cer-

tificados de depósito de las mismas en
la Caja de la Sociedad, la qu» entrega-
ra las respectivas constancias. La recep-
ción se llevara a cabo en el local de la

calle Brasil 160, Capital Federal, en el

horario de 9 a 17 horas, de lunes a vier-

nes, basta el dia 97 de abril de 1884.

la 2.700 e. «¡4 N» 94.825 v. 13¡4¡84

UP1NE
S.A.C l.FI
Registro 17.949

CONVOCATORIA
Sonvócnse a los señores accionistas de
ne 9:A.CLFX en primera convocato-

ria a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 25 de abril de 19a4 a las

11 hojeaste» la caUe Florida 656, 4« p.,

a fin de considerar el- siguiente '

ORDEN DEL D5A:
V Elección de dos accionistas, a fin da

firmar- s aprobar el acta d* Asamblea.
2? informar motivo, realización fuera,

«le texmáno. • *

:?-: Consideración y aprobación de la.
documentación del art. 234 loe, 1» de la
Ley 18.55Q con relación, al ejeiticio eco-.

mam <Je I9?i %
tar ei' siguiente

" " "QRDEN DEL. DIA:
1' DesJgnaQiór^ ^e do& accionistas, par^

firmar ci ac,t% ot la asamblea
2f Consideración qet Révftlúo Contable

^¡i»y 19^42" 'cónespondiente al ?j¿rciclOj

cerrado ^""3:1 <$e dlciejn.bs.e d.e 1983 y su
destino.

39'-- Consideración de la d°C,ujnerrt%cióii
referida e*n éi'ártJQUlo" 234 l^c-, 1$. de la
Ley N»' 19.55^ y norraaü, complementarias,,
correspondiente ¿r ejerciciq fiüaHíadp el

31 d& diciembre dé 1^ y aprob¿íí§n. dej

la gestión realí?%áá HQr, CÍ. ^fecjiojlq du^.
ranfe eV mismo.

'

^'"Aprobación, de las remuneraciones
percibidas durante el ejercicio 19.*! por-

ei Directorio, de acuerdo a 19 esíftí^ecido
en el articulo 2S1 "de la. tfiy- N« 19.550.

5' Fijación de . honorarios al Directorio,

y a la Sindicatura.
6¡» Elección y duración del mandato de.

los miembros del Directorio y de los Sin-,

cücoa, titular » suplente.. __ i

ASAMRIiEA GENERAL
• ESTRAORI>INAR|A

,

Sjeí' convoca a. los señorea accionistas

pata la Asamblea General Exttaordtoa.-^
ria que se realizará en el local social de.

la calle Brasil 160, Capital federal, el

día 4 de maya de 1984 a las 18.30 horas^
para tratar el slguien(¡e..

1» P?signacion de dos aceionJsUs. para,
firmar el acta de lí* asamblea.

2? Disponer el canje de ios th>ios re-
presentativos de las acciones ciaseis A y
B en» circulación¿ de 5 y 1 votos y. v$a.n'

0,01 respectivant^nte cada unja, no* nue-
vos títulos represen.tatíyos de acciones
ciasa? B, ordinarias-, de i voto , y v$a.n
100 cádá una. Dicho canje se efectuará
contca la presentación d« íQs títulos ac-
tualmente en circulación, ton cupones 23-

y siguientes adheridos . A tal efecto se

emitirán títulos representativos de-L 10,,

IOS y l&Kt acciones, dsterminándose por
ta Asatntilca-. la cantidad ds los mismos
que enr cada casa cerresnondan.

3? ElJar un Piara de 3 años- a contar
dssdeía finalización, del tramita admi-

TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

Cu

. -"A"—
8. A. La Intermediarla, representada
ar jQige ornar atochen, corredor pú-í

leo Matriculado, con oficinas en Av.
Rivadavia N* S?41. Caplta^ avisa que
D4niei Atonio Ráete y Adriana Nuda Ba-
ete venden a «'A.ivare? Jonte 461)0 í.fl.L."

en fofmaetém, representada per Dorallno
UaBríQuea, el negocia del ramo de Bani-
«caeJó.n (eiahoia«iin de b¿^ i fabrica
de masas, éláboiaeion y v^nta de empa->
redadei sita en la eaUí ALVARES JON»
Wk W 4eftí!€4, le ©anltal fepai -
Reclamos de Ley en nuestras, pftcilias.

-

la %4ft «-. ^¡4 W» fó-3aa v. 16i4|84;

Qtot^e ReynA Cfeamojírft axiga que
XeP.fe «.omeirofo, mAno^lUí yeafe ole, ara
tícigos #b ^u^ia,. HfetertSu meíceria,

jfmpyH». ^ca°Sí.. P^íí4ffi«5at x tpdp i%

cftmfeíCjBS!?»> en. a er.d?nanja. 3Jft.S?A re»
85*4 . WHÍA cM . ioiogfeas en.xa,spda%
- . .... i*^.*^ ^

VícuJíífi:^ É^CA JT'íeJsS^PA'da Le$
en eí mgmo comerejo,"

*% m¡ %-. 10JVR? 9-%-^ v -
1°;4!8^

'

§.A^. Lj. Inisrm^dlajvia, represe_ntadai

j>qt- íorga Oragt ^jffiMs. C^rjEdoj Public
co matrnulado, con- oficinas ^ A¡h Rjva-.
dáyl%"M4¿, vagitf¿ CyteBi que¿ Jtogé Qecarf
^igna- vende^ % Tomaa iSalamálasr eFne*
Iftaadik ra9^ jj^servioTogs- EteQOregión-

o*g. masas, EasHlssj, saj^^ohea » proáuc-^ sT@fefe¿ y o^merojo- minprislft; venta-

sito" en" fi caTÍe7AVTcbRRIEOTÉs''4782?
de Capital, yede.rajt •=. Reclamos dje Ley
en nüesiraa oficina.*

|%"60JÍ 6."10!Í R? 9&3J54 v, lft4|84,

5. A, 5a Intermediaria, tepjrefiérxtada

PQJ" 4o?ge Omai- gfeshchea; Corr.ed.oir Eübli-u.

cá l^%tji«uiad5?; con, ofíE.in.S3í ea Av; R1-.

VAdayia. 4?fe Capitai aylsA qu* Manuel
Benigno Sputoj y- ArnaWo; Rular Oia& ven^
den a. f^pd^to. Francisco Sequío \^j;ela,

Alberto Qsca> Spajlattl y Josce Javier Cu-u
r} y fariña, la* partea yndjyisss- qu^ tie-

ne.» y le_st corresponden en e| negocicrdet
tamo tfe pinadejia nwcfekicft,. fa5fi$& de
masas y elaboración de producto* d&.

gi-ttbam, centeno "y sbniíares: elaboración.

y venta de einparcdadps,. postres, niasas,.

bombones, golosinas-, gatfetitasv adornos:
para tortasj productos lácteos, cojmesti-

bíes y bebidas, en general envasadas?, sito,

en la caite AAfENÍDAJ: CORRIENTES N'
3901631 d¿ Capital Eedsrai. -=..Reclainos.

- de Ley- en* nuestras oficinas,

la 180 e. 10Í* m 9JL385. V-.- 1£4¡84¿

Eduarda «lose La Salvia comunica que
veMe. su.-, parte indivisa. deX fcado de
cjomtrcio; a loa s*üoies. Juan Sao FeBpe,

. Fernando Erecone, Qustayo Maiceto Doi-
cfr y Raffli Aníbal Yivcno dsli negocio si-,

to en la AVENIDA MOSCÓN! 2935, Ca--
RBal I^dsrai ceníamo. de caxnícerfa,

faíftbier.&, granja, frutería y quiosco- li-

fcíe; d© deudas. y|ot gravámenes, y sua per-
sonal, bajo relación, de dependenc1*» La
preseate- publicación es con efecto retro-

-

activo al jdía 31 de octubre de 1983, «=«. Re-
clamos ole Ley y- domicilio de partes, mis-
mo negocio.

ja 540 e, 1014 R» 94.988 v. 16¡4¡84

Poi 5 días, Farmacia i^ providencia s.

C:8-, répjresentada fot Dr. Luis, lorge. Gi-
' méaejr y Martín Federico FJKdman Eran.

.

cu comunican que vendan fondo; do co-

mercio de= farmacia y perfumería de av.

SAN JUAN 1386 a Farmacia Avda. San
Juan 138ft S.O.Sw representada por' doc-
tor Luis Jorge Glmíoe^ y María Leba

Rodríguez, libre de deudas y grávame*
nes. — Reclamaciones de Ley, en Man*,-
silla 2782, Capital J

$a 420 e. 10¡4 N» 95.408 v. 16¡4¡84

Jorge Raúl Pérez, martiliero público df «

la Asociación do Balanceadores, Corredo-
res y Martilieros Públicos, oficinas en
Boedo 81, Captai, avisa que con relación
al edicto N» 86.394 publicado entre loa
días 30,ia¡83 a 5|1|84 del negocio sito en
ARROYO 884, Capital, el rubro correcto)
es: Comercio minorista: venta de pro*
ductos alimenticios, lácteos, despacho ds
pan, galletitas, fiambrerla. quesería, ma-
sas, bombonería, helados sin elaboración,
bebidas en general envasadas. — Reclamos
de ley, nuestras oficinas, domicilio de las
partes.

$a 600 e. 1Q¡4 N« 95402 V. 1«¡4|83

Ramón Moreda, martiliero público, coa
oficinas en la calle Cádiz 3747, Capital
teléfono 51-3945, comunica que con s\|

Intervención Olegario. Várela, Emilio Va*
reía, Francisco várela y María Dolores)
Esnasandin de Yarda venden, ceden a
transfieren, libre de todo pasivo, a Juar)
Ignacio Turbau y Héctor Peroné, el ne*
goclo da elaboración de masas,* pasteles*
sandwiches y similares, despacho de co-
mestibles envasados, venta de bebidas ert
general envasadas, despacho de pan S
venta de helados (sin elaboración), del
nominado "Monaco", sito en la callo al-*
8INA 1630, de esta Capital. Reclamos da
ley y domicilio de las partes, en mis ofi-
cinas.

Sa 730 e. 9.4 N» 99.163 V. 13¡4¡84

, Eugenia Iraelda Cebrelll notifica a loa
interesados, par el término de cinco dias
a partir de la fecha, que vendió a Gra-
ciela Susana Expósito, con domicilio real
en Bahía Blanea 82. piso 7». depto. %
Capital FederaL el negocio dedicado a
salón de beüesa, con la denominación
franct ubicado en AVENIDA BEíRQ
5340, local 10. Capital Federal. Los recia-»

-

mos. se. receptaran dentro da tos diea días
postetiQíes. a la úJUma nubucación do
este aviso, en Av. Reirá 5340, local 10;
CapitaJ Federad

v

^
%% 54,0 e. 9¡4 N9 954Q4 V. ^:4[84 .

_ 'i ^l

Cav8.1iert Vito, con negocio de cafe\ bar,
casa, de lunch, despacho de bebidas i
elaboración de Ptzga. sito en AVEí&DA
REtGRANQ 366A Capital Fedcrai ven-
de el íondp. de Comercia a Vteenta, Fe-
lisa Obtiene?; QgosiclQries. se reciben en
ei u^gQiéfe..

la 3fla e. %\ N^- 9A.M3, v„ ^4,84

Estujioj ^ A,. i*A cepj-caejitaíci por la
doctora Felisa Lfífana GrunsJteia (tomo
xx^fQjiftíOa. C-SiN.), con oficina en
la oaÜB Alsina 1535-, 2>-, piso, oficina 20f,
de esta Ca^iíaJt. avígai Qscaj; Luii; porras
vende %. Norma Ireng San JurJct SU ne-
goqio. de> ra_mft.de. yenía de goJosiña. en^
vasajdss (quiosco) y todo, lo cojnpxejcsdid-
en fe ordenanza. 3&.?ft8 BM 15..4Í1 AI
74.0?,4r (202j.00ji)v sito, en la. AYEJSJD.
CAi%AQ. 2.4a, dp. e_?ta Q»püaj_ Recjfemoa
dp ley- y- domieilio. de ia..tes, mj. oficina.

" * fe 42». C. $4- V v 9M4& v.. I3i4|84

Cesáreo- Losada, y %i&. 5, A- (©JísáreQ
Logad». naartUiei:o_ público), of&injis;; Pa-
raná 2?* 2» Qlso. oficinas. ía y 2o, capi-
tal, teléfono. 49.-60.16» ayisan: "El Máxi-
mo", SjJCieáaa: de- Responsabilidad Limi-
tada, vende a '•Murguiondo 2902.", Socie-
dad d& SospopeabjusJad: Limitada: (en
fojTngcJíív), tepiesentada por' Roberto
Fernénjjes. Rodifguj» y Jojsé María Lo- x

deiro, negocio de eiabor.8c.ion. y venta
ds pi_s&_ fatos.. tss^zsn omaanadas. chu-
rros; easítesj; mpsas; jt flanes^ casa, de
ifiñsh y? despaího. d» bj^Jidas, ubicado en
esta ojudas./ 4VEÍ5I2A_. DJEfi- TRABAJO
&Q2S;6ija eMUinja MMRG^INDO 2J)02-.

DoínJíiHia: ds ~ear.«£s y rj^laj»acJsa£Si da -1

ley, nuestras ofjd_iri&s,.

ÍJi 6Qft ex 9jA N9 3&0aa v. 13'4;84

Cajcuso, & Cía, PtopiedSdes? 3. A„ re-
pcesenjada, po^ el sej3or. Aldo José^ Ca-
tusfi. corxedsí' público., matricula 806; co-
nHinica.qia&el seflox Síílct Pajsero,. vejnde
a ia sgñojcak. Adelina Celia ysiejDghi su
negocia de: comercio mísoiistai, verÁt% do
ropa. c_arj__scQií_üadñ, íjantasias, Tefajiosi
mario^ujneria» perfuiaeiía, , con depósito
comojtíaTigptariCi, sito en. la. ÁYENípA. Ri-
VADATfiEA. 4523. -local % d§> GapAtal F^ie- t
ral. Reclamos. d& ley, nusstias oílcjflas:
Juncal 2S.T4,. Capiítftl Federal

?a 480 e. y* N» 94 937 v. 13!4;84

Miguelea. Fe?naa<ie5, e Rtíos. balancea-
dores,, represeatadoa por «José MiSueJe!;
oficin»: pte. L, S. Pega. 250, 2ív Qapttalé
teléfonos. 38¡»1332J152,1 avisan.:. Federico
Castro Castro y Fidel Alvar,eg aon^lea
venden a LeoPQÍdbia ROdrí^uesf, Vaguea
de Dura» e| iiQteí (sta servicio 1 de, co-
mida), sito énr AVENIDA SAÍI WAN
3089, Capital. Dornieatcr de- laa pArts.? y
reclamos de< ley, eb nusstras oftejaas-.

Sa: 300 e. 9>4;R» 9&m.\ HiM
Se avisa, ai comercio .í'.ij RvbjHcto Jcsd

Hostache y Jorge Rubén Hoetacho teaos-
fieren el.íacM ubicado: en AVDA* OUAN
8. ausxQ 6224. uue funciona., oomo go-
mería. (sin YUKanisaüéaK & MaitoQus-
tava Detta y • Roiasia- Luis. Reftano>¡ —
Reclamas dé tey en Seguida, "m, -dípar- •

tamenjke-l*. Capital -

Sa 300. o. £4-K» 94.6S2 v. U]4|84
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Bstudio R. A. M.. representado por la
doctora Pel'sa Liiu»! Grunstein (tomo
XX, folio 903, C.S..J.N.), con oficina en
la calle Alslna 1535, ü? piso, oficina 204.

Capital Federal, avisa: Miguel Ángel Mo-
les vende a Mario Ramón Apaulaza su
negocio del ramo de comercio minorista,
venta de artículos de librería (204.044),
perfumería (204.019), fantasías <204.03ó>,
regalos (204.083), limpieza (204.050). ven-
ta de golosinas envasadas (quiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza
33.266 BM 15.419 AD 74.024 (202.008),
Pito en la AVENIDA SANTA FE 5321. de
Capital. Reclamos de ley y domicilio de
partes, mi oficina.

la 540 e. 9.4 N? 95.050 v. 13 4;84

*B*

Schaer y Brión S.R.L., representada
por José Anton'o Brión, Martiliero Pú-
blico con oficinas en Alvarez Jonte 4385,

. Capital Federal hacen saber que: Hora-
' ció Lujan Monasterio vende a los seño-
res Adelina Luengo de Ricoy, Hugo Ariel

Ricoy, Daría Evaristo Ricoy y Dante Adal-
berto Ricoy el fondo de comercio de pa-
nadería sito en la AVENIDA ALVAREZ
JfpNTE 4212! 14 de Capital Federal. — Re-

. efamos de Ley en nuestras oficinas don-
de las partes constituyen domicilio.

.

,s- la 420.- e. 6;4 N» 94.939 v. 12.4¡84

/ -Escribanía Medina, Escribano Eduardo
„C. Medina, Viamonte 1337, Capital Fe- /

fieral, avisa que Aurora Cristina Colan-

-flrea de Nievas y Norma Beatriz Colan-
drea de Moreno, venden a Juan Carlos
Caporaso y José Luis Caporaso, el cin-
cuenta por ciento del fondo de comercio
Pinturería Quesada, sito en AVENIDA
CONSTITUYENTES 5599 de esta Capi-
tal, Ubre de toda deuda o gravamen. —
domicilio de las partes y reclamo de ley,

en escribanía-
•>;';• |a 300- e. 6;4 N« 94.823 v. 12¡4¡84 .

' Baña, Gardonlo y Cia. (balanceadores
y martilieros públicos. Jorge Marillo Gar-r
tíonio, martiliero público), oficinas Hipó-
Uto Yrigoyen 1144, piso 5*. Capital, Tel.

• 88-1751 y 38-6945, avisan que con su
Intervención Molvrü S.A. transfiere en
Venta a Avenida San Martin 2810 S.R.L.

Si
negocio de café, casa de lunch, despa-

10 de bebidas, venta de helados (sin

,
elaboración) (Expte. 7.256¡80), restau-
rante (Expte. 5.686 81), ocho (8) mesas

\ fie billar de seis troneras (Exptes. 27.901

1

B. 516|82), elaboración y venta de pizza,
fugaza, faina, empanadas (Exp. 22.729 ¡83)

' denominado Confitería Avenida, sifo en
ésta ciudad. AVENIDA SAN MARTIN
8510 (Planta Baja, Sótano, Entrepiso y

• Primer Piso). — Domicilio partes, mismo
:- negocio, reclamaciones de Ley, nuestras
i

- OÍIclXlELS-

•

'
-.

j
|a 660 e. 5 4 N? 94.788 V. U;4,'84

Cerlsola & Cía., Carlos A. Cerisola,
mart públ., México 1223, ' Cap., avisan
que María Yolanda Zaracho y Manuel
Dionicio Presa venden a Emilia Elisa

. T Iffier Segovla negocio de comercio mino-
H rista. venta de productos alimenticios,
- fiambrarla, quesería, bebidas en general
_ envasadas, despacho' de pan, venta de he-

,
'todos sin elaboración y golosinas envasa^.
'.Ote y todo lo comprendido en la orde-

''lJ
ífanza 33.266, sito en esta Capital, AVDA.

'V/gAENZ 601, domicilio partes. — Recia-.
Bios Ley, njoficinas.

|a 480 e. 5.4 N» 94.766 V. U!4|84

: "• 'Vfullo Alvarez y Cía. Soc. Colectiva, Mar-
tilieros Públicos con oficinas en Avda-
Belgrano 1852 Capital, T.E. 38-0990, avi-
san: Directorio 79, Sociedad de Raspón-

' fcSbllidad Limitada vende a Osear Chames- •

3f Ovidio Montaña, su negocio de hotel
>- Ifln servicio de comidas), sito en AVE-
KlDA DIRECTORIO 2821 23, Capital, li-

bre de toda deuda y gravamen. — Re-
clamos de ley en nuestras oficinas, den-
Oto del término legal.

." ,1* $a 360.- e. 6,4 N? 94.948 v. 12(4.84
i¡» ••

Ka .^Litoral Inmobiliaria, representada por'
:Ktí martiliero público Armando Lucero,
í ^con oficinas én la calle Rodríguez Peña

#33, Capital. Federal, avisa que "Héctor,
i Eduardo Della Sala y Claudio

.
Héctor

,

» Óonzález venden a Antonio Tirone el ne-
,

tocio de servicios: Bar, café, casa de .

mch, sito en la AVDA. CABILDO 4646.

P. B. y Sótano,, carpeta 2723.83 ' libré
fie toda deuda y gravamen. — Oposicio-
nes de ley y domicilio, en n¡oficlná. -

,

j la 300 e. 5|4 .N» 94.647 V. ljt¡4¡84
;

[
,1 Margarita Suppa, Corredora Public*

i'. Comunica que la señora Raquel Larigher ,

r
Vende el fondo de comercio del rubro

,

; comercio minorista, venta de productos
"

' fie abasto: carnicería, verdulería, frute- >

,
fia, huevos, (hasta sesenta docenas), pro- •

, . fiuctos alimenticios, bebidas envasadas, - -

'
eíto en la calle AQülRRE 802. GURRU-. :

' CHAGA 796, Capital Federal a los seño-i
"
;

res Rubén Alberto Rodríguez Córdoba i
José Manuel Gómez. — Reclamos de ley,

Maza 11, Capital Federal.
..

' la 480.- e. 64 N* 94.961 v. 12:4184,

JH '
" ' '

' Con relación - a las publicaciones del
*3i7 y 15J7183, según recibos Nros. 62.115 ,

f 63.241, se rectifica que Baríloche S.R.L. -•

,

:

fransfiere al señor Juan Carlos Montona '

fel negocio de elaboración y venta de pas-
tas frescas Baríloche. sita en AVDA.

- MONTES DÉ OCA 644. Capüfil Federal. -

|a 60 e.-M-N» M-659 v. 11Í4|84

Benito Salerno: Avisa que vende co-
mercio minorista: librería y juguetería
(quiosco venta de cigarril os, golosinas
envasadas), sito en la calle BOGOTÁ N*
195, Capital Federal, a José Ricaido Go-
lestok. Domicilio de las partes y reclamos
de lev en el ml.«mo no"c«*io.

|a 240 e. 10 4 N» 95.220 v. 16.4,84

Se comunica al comercio que: María
Carmen de Lujan Barlllaro transfiere a
Barillaro y C a., S.R.L., el local s'to en la
calle BOYACA N? 1132, Capital, que gira
bajo el rubro de: "Agencia de lotería,

PRODE, La Quiniela y peluquería". —
Reclamos de ley: Boyacá N? 1132.

I* 240 e. 10 4 N» 95.399 v. 16I4J84

M&rgarita Suppa, Corredora pública co-
munica que el señor Abraham César Ma-
zan, vende el fondo de comercio del ru-
bro venta de golosinas envasadas (quios-

co) y todo lo comprendido en la Orde-
nanza 33266 B.M. 15419. sito en la calle

BARTOLOMÉ MITRE 3512, Capitel Fe-
deral, a la señora María Raquel Balul. —
Reclamos de Ley, Maza 11, Capital Fe-
deral.

|a 360.- e. 6 4 N° 94.960 v. 12,4¡84

Margarita Suppa, Corredora Pública co-
mún'ca que con referencia ai Edicto pu-
blicado con fecha 5 8 82 hasta el día 11|

8¡82, Recibo 17.058 de la venta del fon-
do de comercio de la calle BILLING-
HURST 339. Capital Federal, se rectifi-

ca el nombrf del vendedor; debe leerse
como única vendedora María Acenstón
Rufino de Faiella. — Reclamos de Ley,
mismo domicilió-

la 420- e- 6¡4 N* 94.920 V. 12,4>84

Gerardo Hammer Martiliero Público co^
munica que Rodolfo Policarpo Torres
vende a Dardo Roberto Silva, su negocio
de venta de golosinas envasadas (quios-
co) y todo lo comprendido en la Orde-
nana 33266 (BM 15419) AD 740.24 (202703)
carpeta 1597,81, sito en BOEDO 544, Ca-
pital. — Oposiciones: Rivadavia 1559, 8*

B/ Cap.
|a 300.- e. 6[4 N* 94.886 v. 12 4;84

'C"
' Estudio Cabildo 500,S.R.L Representa-
do por Antonio Juan' Fedorus, corredor
192 comunica que: Edgardo Storni vende
su negocio de: Comercio minorista: venta
de productos alimenticios, bebidas envasa-
das y venta de aves muertas y peladas
y huevos hasta 60 docenas y comercio
minorista: venta de artículos de limpieza,
sito en CABILDO 676, Capital, a SteUa
Maris Lucas y Marcelo Alejandro Nubile.
Oposiciones y reclamos de ley en Cabildo
500, Capital Federal.

\
|a 480 e. 10¡4 N* 95.363 V. 16,4(84

S.A. La Intermediaria, representada por
Jorge Ornar Sánchez, corredor público ma-
triculado, con oficinas en Avda. Rivada-
via 2241, Capital, avisa que Manuel Al-
berto Llamas Barreiro y José Luis Llamas
Barreiro venden a Julio Otero Fandiño y
Pascual Gonella, el negocio del ramo de .

panadería mecánica, sito eú la calle CAN-
GALLO -N* 4330132, de Capital Federal.
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

la 420 e. 10¡4 N* 95.386 v. 164184

Ramón Moreda, martiliero público, con
oficinas en la calle Cádiz 3747, Capital,
teléfono 51-3945, comunica que con su
intervención, Elena Dora Tavassi vende,
cede y transfiere, libre de todo pasivo, a
Roberto Daniel Leitón, el negocio de co-
mercio minorista, venta de comestibles,
bebidas en general envasadas, íiamore-
ria, quesería, productos lácteos envasa-
dos, despacho de pan, masas y facturas,
denominado ' Las Margaritas", sito en la
calle CARACAS 3698 esquina MARISCAL
F. S. LÓPEZ 2302, planta baja, de esta
Capital. Reclamos de ley y domicilio de
las partes, en mis oficinas.

|a 660 e. 94 N? 95.062 V. 13:4(84

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptado, en
eáte acto por Elida Puig, Corred. Mát. 43.

avisa que Cayetana María Glssara de
Zanorri vende comercio minorista, venta
de artículos de librería, juguetería, artícu-
los de limpieza perfumería y tocador, fan-
tasías y quiosco, sito en CARHTJE 301,
P.-B., '-Capital, sin deudas yo graváme-
nes y sin personal a Wanda Irene Ber-
tolirio de Zamudio- — Const. domic. las

partes en n ;of. Avda. Gaona 2660, Cap.,
se reciben oposiciones de ley.

|a 420.- e. 6 4 N» 94.921 v- 12,4 84

: {3é hace saber que el señor José Quin-
zlanb transfiere al señor José Santora
la; playa de estacionamiento que funciona
como tal en la calle CANGALLO 1750. —
Reclamos de ley, Cangallo 1736, piso 1*,

Depb. 10. Capital.

[
* la 240 e. 5¡4 N» 94.631 v. 11[4 :

84

• Mourehte y Cía. S.A. (Ramón Mouren-
te. Martiliero Público), ofic. Avda. de Ma-
yo 1365, piso 5?. Capital Federal, avisan
que los Sres. Roberto Patruno y José An-
tonio La Rooca vencen al Sr. Alexis. Ri-
vera Rodríguez el negocio de comercio*
minorista: despacho de pan (202.006), ga-
lleteas (202.005), bombones (202.004),
productos alimenticios (202.001), bebidas-
envasadas (202.002), natías (803.. 007), &-

to en la calle CUCHA CUCHA 100 (P.B.
sótano), de Capital Federal, libre de" toda
deuda y|o gravamen. — Reclamos de Ley
y.o domicilio de partes, nuestras 'oficinas.

|a 480.- e. 6¡4 N? 94.862 y. 12¡4¡31

-—4^

'CH'
Cerlsola & Cía., Carlos A. Cerisola,

mart. públ., México 1220, Cap., avisan
que José Cruz Curello vende a Germán
Blanco Lestegas negocio de despacho de
pan, comercio minorista, venta de pro-
ductos alimenticios y bebidas envasadas,
sito en Capital, calle CHILE 1276, domi-
cilio partes. — Reclamos Ley, njoficinas.

la 300 e. 5)4 N? 94.765 v. 11¡4¡84

Vázquez-Noya S. A., representada por
Jesús Ricardo Vázquez, martiliero públi-
co, con oficinas en Laprlda 1109, Capital
Federal, teléfono 821-6508, avisa que Nery
Emild Tamborín! vende a Enrique. Ba-
rragán el "restaurante y despacho de
bebidas", sito en DIRECTORIO 3602, Ca-
pital Federal. Domicilio de las partes y
reclamos de ley, nuestras oficinas.

. la 300 e. 9,4 N* 95.111 v. 13;4;84

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,

mart. públ., México 1220, Cap., avisan
que Gloria Juana Zapata de Gómez
vende a Daniel Carlos Larrosa Messano
negocio de despacho de pan, venta de
masas, emparedados, helados, postres, go-
losinas, bombones, galletitas, productos
lácteos y comestibles y bebidas en gene-:
ral envasadas; comercio minorista: Quios-
co, venta de cigarrillos y golosinas enva-
sadas y todo lo comprendido en la Or-
denanza N* 33.266, sito en Capital, calle

DEL BARCO CENTENERA 1706, P. B.,
domicilio partes. — Reclamos Ley, n|ofi-

cinas. — Esta publicación rectifica al
N» 91.993, publicada del 14!3 al 20,3(84,

por error en el nombre del comprador.
la 565 e. 1^4 N» 94.805 v. ll|4¡84

Max M .Sandler, escribano titular del
Registro N» 624, de la Capital Federal,
anuncia por el término de ley, que con
subordinación a las normas establecidas
en las Leyes 21.526 (Ley de Entidades
Financieras) y demás leyes y reglamen-
taciones vigentes, la Caja de Crédito Sa-
randi, Dominico, Wilde Cooperativa Li-
mitada, con domicilio en la calle Dr. Ca-
sazza 71, Villa Dominico, partido de -'Ave-
llaneda de la provincia de Buenos' Aires,
vende al The First National Bank of
Boston, con domicilio en la calle Florida
99, de la Capital Federal, el activo y pa-
sivo que forma parte constitutiva del
fondo de comercio en la actividad qué
como Caja de Crédito y en las condicio-
nes establecidas por la Ley de Entidades
Financieras N' 21.526 y demás disposi-
ciones legales y reglamentarias ejerce la
vendedora en el domicilio de la calle
DR. CASAZZA 71, Villa Dominico, par-
tido de Avellaneda de la Provincia de
Buenos Aires y en sus sucursales sitas
en la calle Luis Sáenz Peña 147, 149 y
151 e Independencia 2095 y 2099 esquina
Rincón 772, 776, 780 y 796, estas dos úl-
timas de la Capital Federal. — Los re-
clamos de ley deberán efectuarse en mis
oficinas sitas en la avenida Corrientes
1312, piso 12, oficina 1201. de la Capital
Federal (Código Postal 1043). Este anun-i
cío se reitera por el término de ley, al
haberse citado erróneamente los domici-
lios de las sucursales de la vendedora,
sitos en esta ciudad en los avisos publica-
dos en este Boletín desde el día 23 al
28 de marzo de 1984. Recibo N« 92.913..

la 1.560 e.' 5!4 N<" 94.771 v: ll|4t&4

'E"
Graciela Spinosa Matute, en su carác-

ter de corredor público comunica que el
señor Néstor Gerart- Punes, transfiere
el negocio habilitado como despacho de
pan y afines, ubicado en la calle ESPAR-
ZA N» 18, de Capital Federal, con todas
sus instalaciones y útiles, al señor Daniel
Rasan. Reclamos de ley: calle Esparza
N« 18, Capital Federal.

1 la 300 e. 10,4 N» 95.21? v. 16;4|84

Se comunica al comercio en general
que María Angela Elias y Darlo Claudio
Bazannery, transfieren su negocio de
venta de productos alimenticios, despa-
cho de pan. masas y galletitas, sito en
ELPIDIO GONZÁLEZ 2702. Capital Fe-
dera!; a Dora Rugoia. Reclamos de Ley
en el local mencionado.

la 360 e. 10¡4 N? 95.183 v. 16¡4¡84

El señor Airara Danubio Silva, D.N.I.
N? 92.059.280 anuncia al comercio en ge-
neral que ha vendido su negocio de pl-
zzería, restaurante, comidas para llevar
denominado Fondín de Lázaro, sito en la

calle ESTEBAN ECHEVERRÍA 1469. Ca-
pital, al señor Lee Yueh Chang, D.N.I.
18.381.596. — Reclamos de Ley, mismo
negocio, calle Echeverría 1469,

|a 420.- e. 6¡4 N» 94.813 V. 12¡4¡84

Horacio' Raúl Sqba, corredor inmobilia-
rio, avisa que la señorita Graciela Del
Valle Bravo vende su negocio, sito en
FRAY JUSTO SANTA MARÍA DE ORO
2447, Capital Federal; comercio minoris-
ta,- venta de productos alimenticios,
tiambreria, quesería, galletitas y bebida*

envasadas (Expediente 7.56210(81), al séhi

ñor Eduardo A. Rustlchelli, libre de todjj
deuda, gravamen, personal y ocupantea
Reclamos de ley y domicilios de partea
en mi oficina, Avda. Santa Fe 2653, pisa
V, locales 57 y 59, de Capital Federal.

|a 480 e. 9¡4 N? 95.102 v. 13|4(8Í

Antonio Marasco, Luis Gómez y Brau-
lio Antonio Marasco, comunican qua
transfieren el Taller mecánico, de cargs|
de acumuladores eléctricos y baterías y.
Taller de armado yjo reparación de ar-
tefactos y aparatos eléctricos (hasts*

,10 CV de potencia instalada), sito en
GUARDIA VIEJA 3702, ai señor Domtei*
go Piluso. Reclamos de ley en el mismo
local.

la 360 e. 10|4 N? 95.375 V. 1614(84

Horacio Raúl Soba, corredor inmobilia*
rio, con oflc. en la Avda. Santa Fe 2653»
piso 1*, locales 57 y 59, Capital Federal,
avisa que la señora Herminda Della La-
bonia vende el fondo de comercio, sito en
GASCÓN 1139, Capital Federal; comer*
ció minorista: venta artículos de libre*
ría, juguetería, perfumería, regalos y ta«
baqueria (Expediente 21.386 83), libre ái
toda deuda, gravamen, personal y

' ocu-
pantes, al señor Dante Darlo Pighüt
Reclamos de ley y domicilios de partes^
en mi oficina.

|a 420 V. 9¡4 W 95.101 V. 13!4[84,

Julio Alvarez y cía., Soc. Colectiva,
Martilieros Públicos con oficinas en Ave-
nida Belgrano 1852, Capital, T.E. 38-0990
avisan: Osear Chames y Ovidio Montaña
venden a José Antonio García su negocio
de hotel (sin comida), sito en GUATE*
MALA 5549, Capital, libre de toda deuda
y gravamen. — Reclamos de ley, nuestras
oficinas en término legal.

la 300.- e. 6)4 N? 94.947 v. 12;4[84
'

•*

t _Muiños Nogueiras y Cía., representada
por Ricardo Muiños, martiliero público*
Matrícula 1147, avisa que los señores Da-,
niel Lorenzo, Constantino García, Pedro
Guillermo Champin y José Pereiro ven-
den su negocio de bar, restaurante, sito
en la calle GANA 111, Capital Federal,
a los señores Rafael Lobato y Manuel
Pérez. — Reclamos de ley y domicilio do
las partes, en nuestras oficinas, Av. Al-
varez Jonte 3551, Capital Federal, T.E.
567-4655. ,

la 360 e. 5!4 N? 94.774 v. 11]4{84

"H"
Vello, González y Cía., representados

por Antonio González, martiliero público,
con oficinas en Moreno 1287, 2" piso,
"J", de esta ciudad, avisan que por su
intermedio Lidoro González y Ever del
Mar Pacheco venden, libre de toda deuda
y¡o gravámenes, su negocio de café, bar,
casa de lunch, venta de masas y empare-
dados, sito en HUMBERTO I 1290, S
los señores Manuel Vázquez Barcia e Ig-
nacio Araujo Pérez. Domicilio de partest
mismo negocio. Reclamos de ley, nues-
tras oficinas.

la 480 e. 9;4 N» 95.107 v. 13¡4|84

T
Morado y cía., representada por Alfon-

so Morado, Corredor, del Colegio de Mar-
tilieros de la ciudad de Buenos Aires,
avisa: Fernando cunial. Ruperto Salo-
món y Miguel Ángel Villalta venden li-
bre de toda deuda y gravamen. & Car-
los Antonio Carpano y Juan Roberto Ro-
dríguez, su negocio de restaurante, bar,
café, sito en la calle IRIARTE 2290 2300,
Capital. — Reclamos de Ley: Avenida de
Mayo 1343, piso T>, oficina 3, Capital Fe-
deral.

la 420.- e. 6'4 N? 94.951 e. 12(4 184

7"
Jorge Raúl Pérez, Martiliero Público

de la Asociación de Balanceadores, Co-
rredores y Martilieros Públicos, oficinas
Boedo 81, Capitai, comunica que con re-
lación al Edicto N» 89.157, publicado del
15¡2 al 21¡2 de 1984 del local sito en
JULIÁN ALVAREZ 2533,. Capital, corres-
ponde agregar al rubro: Elaboración do
emparedados. Reclamos de ley nuestra»
ofciñas domicilio de las partes.

la 420 e. 10i4 N» 95.401 V. 16¡4|84

Al comercio: Autonáutica Mezzina
S.R.L. vende Comercio Minorista: Ex-
posición y Venta de Automotores Nue-
vos y . Usados, Lanchas, Artículos para
Náutica y Camping, sito en JURAMEN-
TO N» £643(45, Capital, a Mezzina Hnos.
S.R.L., libre deudas. Reclamos ley, "do-
micilio partes: Juramento 2643(45.

la 240 e. 10¡4 W 95.260 v. 16|4|8*

Se comunica que José María Sánchez
Fernandez y Antonio Alberto Sánchez,
venden con fecha 1?13¡84 el fondo de co-
mercio del negocio Venta de productos
alimenticios, comestibles envasados, ..be-
bidas en general envasadas flambrería,
quesería, productos lácteos y galletitas;,

sito en JOSÉ JUAN BIEDMA 49 de Ca-
pital Federal, a José Cutrone^ libre de
toda deuda yjo gravamen. Reclamos do
ley y domicilio de partes Cangallo 3&G2J
Capttai. .

*--•

la 480 e. 10(4 N* 95.214 v. 1^4(84
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Se avisa qué Carlos Alberto Fierro ven-
de negocio de librería y Juguetería y co-

^tillón, sito en la caUe JUAN BAUTISTA
- ALBERDI 6385, Capital, a Mario Agus-
tín Mattera. Esta venta es retroactiva al

15¡1|1983. — Reclamos de Ley y domici-
lio de partes, en Carlos Calvo 632, p. 10,

Depto. E, de Capital Federal.
$a 300 €. 5¡4 N* 34.653 V. 11¡4;84

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,
tnart. públ., México 122D, Cap., avisan
que José Mala Souto vende a Mabel
Beatriz Cuadro negocio de comercio mi-
norista, venta de productos alimenticios,
fiambrería, quesería, lácteos, galletitas,

despacho de pan, helados Xsin elabora-
ción), bebidas envasadas y huevos (hasta
60 docenas), sito en Capital, calle JUAN
B. JUSTO 6900, domicilio partes. — Re-
clamos Ley, njoficinas.

' $a 420 e. 5|4 N» 94.804 v. 1114,84

Scabbiolo & Cia. (A. R. Scabbiolo,
martiliero público), oficinas Paraná 533,
piso 1*, Capital, avisan; Lucía Santina
Salerno vende a Manuel Máximo Rome-
ro, Hugo Alberto Rió, Marcelo Daniel
Romero y Adrián Aníbal García negocio
de fiambrería, rotisería, quesería y venta
de bebidas envasadas, JOSÉ HERNÁN-
DEZ 2009 Esquina ARCOS, domicilio
partes. — Reclamos de Ley, en njoficinas.

Sa 360 e. 514 N? 83,610 V. 11,4 84
Mota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
Imprenta en las ediciones del 2313
al 4|4|84.

Se comunica al público y al comercio
en general que el señor Miguel Ángel
euzmán, L.E. 4.487.425, vende el fondo
de comercio sito en la calle JUAN BAU-
TISTA ALBERDI 1884 y 1884, A. P.
BAJA a la señora Isabel Lidia Stiep-
Cich; L.C. 4.996.402, que se desempeña
en el rubro de restaurante, bar, caíé, ca-
sa de lunch, elaboración y venta de piz-
za, faina, fugaza, empanadas, postres y
churros, despacho de bebidas eif general
y comidas para su consumo fuera del
locaL — Reclamos de Ley, Carabobo 270,
planta baja, departamento A, Capital Fe-
deral.

$a 540 e. 54 N» 94.639 ,v. 11¡4¡84

Cerisola & Cía., Carlos Á. Cerisola,
mart. públ. México 1220, Cajpil-, avisan'
que Mabel Elizabeth Alvarez de Várela
vende a Angela Rosa Sabia y Montea vi-
llana Albano negocio de comercio mino-
rista, despacho de pan y factura, venta
de masas y galletitas sueltasjr envasadas,"
sito en Capital, calle JOSÉ ANTONIO
CABRERA 3215, domicUio pactes. — Re-
clamos Ley, nloficinas.

S¡* 360 e. 5|4 N? 94.762 V.'ll|4|84

'. - "L"
Stepan Giogourtzian y Osvaldo José

Chahialañ comunican que transfieren el
Comercio minorista: bazar, regalos, fan-
tasías, artefactos del hogar, Joyería, re-
lojería, compra y yenta de metales pre-

' closos, antigüedades, oficina comercial,
depósito complementarlo de la calle LI-
BERTAD 307, Sot. P. B. y 1 P« aj Sr.
Stepan G'ogurtstan. Reclamos de ley en
el mismo local.

$a 360 'e. 1014 N? 95.374 v. 16|4J84

García López & Cía., Balanceadores,
Martilieros Públicos y Corredore3, repre-
sentada por el Martiliero Luis García,
con oficinas en esta Ciudad, calle Rodrí-
guez peña N? 232, 1», "B", comunican
que José Avelino Nodar, vende libre de
todo pasivo a "Luis Sáenz Peña 111
8.R.L." el negocio del ramo de "Café,
bar, casa de lunch, despacho de bebidas,
venta de helados sin elaboración con de-
pósito complementarlo", ubicado en la ca-
lle Fte. LUIS SAENZ PENA tí» 109111,

. Capital Federal, domicilio de las partes
mismo negocio, reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

Sa 600 e. 10|4 N* 95.383 v. 16|4,84

' Osear Alberto Márslco, comunica que
con fecha 30|6|1921, vendió el ne-
gocio habilitado como Comercio minoris-
ta, Venta de Productos Alimentarios; si-
to en la calle LLAVALLOL 25U. Capital,
libre de toda deuda y gravamen, a Car-
los Alberto Di Gangi. — Reclamos de
Ley Helguera 2453, P.B. Dto. "3", Capi-
taL

'

$a 300 e. 104 Jfr 95.280 V. 16|4;84

Alvldi S.A., de la Asociación de Balan-
ceadores, Corredores y Martilieros Públi-
cos, representada por el martiliero públi-
co Carlos Oorchon, oficinas en Avda. de
Mayo 1229, p, 1* B. Capital Federal, reí
37-1236, avisan que Munich Constitución
Sociedad en Comandita por Acciones ven-
de a Lima 1589, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada <en formación), el nego-
cio de restaurante, despacho de bebidas,
venta de helados y ocho mesas en la ace-
ra, sito en. esta Capital Federal, calle

LIMA 1589:91 Esquina JUAN DE GA-
RAY, libre de. toda deuda y!o gravamen
y sin personal. — Domicilio; Vendedora:
Lima 1591. y compradora: Hidalgo 561, p,
10 B, ambos de Capital FedersX — Re-
damas de Ley, en nuestras oficinas,

ía 600 e. 5!4 N* 91.921 v. li;4J84
Noia: Se publica nuevamente en razón

. de naber aparecido con error de
' Imprenta en iaj ediciones de} 14J3

ai 2o;3¡W-

A. - J. Giménez y Cía. oficinas Cerrito
228, 1?, "B", Capital. — Avisan: se rec-
tifica Edicto de fecha 30¡3 al 6¡4;84, NrO.
93.921, siendo el comprador el Sr. Jor,
ge Alberto García Lastra, negocio si a
calle LUIS MARÍA CAMPOS 737, Ca-.
pital. — Domicilio de partes y reclamos
de Ley mismo negocio.

$a 300 *. 10¡4 N» 95.192 v. 16;4.84

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva.',
martilieros públicos, con oficinas en Av.
Belgrano 1852, Capital. . T.E. 38-0390,
avisan: Maria Josefa Lorenzo de Gens.
vende a José Busto y Celia Marino de .

Cebro Suárgz su negocio de hotel y des-
pacho de bebidas, sito en LIMA 11, Ca-:

pital, libre ]de toda deuda y gravamen.
— Reclamos, de Ley, en nuestras oficinas
dentro del término legal.

$a 360 e. 6¡4. N* 94.-946 v. 12!4;84

"W
Iberia Inmobiliaria, representada por

Carlos Pemau. Mart. Públ. con oficinas
, en Nazca ,1695, Capital, avisa: Juan
Striha,venda a-Ricord S.R.L. su negocio
de Garage; comercial, sito en MORÓN.
2955;59 de Capital, libre de" deudas ^.
gravámenes: — Domicilio partes y recla-
mos términos de ley nuestras .oficinas.

,

$a 240 e. 1014 N? 95.333 V. ,16¡4;84

Constructora Espacial Luis S. A., repre-
sentada por Jesús Luís, martiliero público,
matrícula N9 127, avisa que: José.Nonito
Conde vende su negoéio de café, bar,
restaurante, casa de lunch y despacho
de bebidas,', sito en la calle MORENO
2932 esquina CATAMARCA 307, Capital
Federal, a los señores Domingo Antonio
Pacin, Perfecto Pérez, Ricardo Eduardo
Suárez, Luis González y ^>uls Vázquez
Costa. Reclamos de ley y domicilio de;
las partes, nuestras oficinas, Avenida de
Mayo 1450, entrepiso, izquierda, Capital
Federal, teléfonos 38-5340 y 37-8976.

(

§a. 540 e. 10¡4 N> 95.301 V. 16¡4|84

S. A. La Intermediaria, representada
por Jorge Ornar Sánchez; corredor pu-
blico matriculado, con oficinas en Ave-'
nida Rivadavia 2241, Capital, avisa que
Camilo González Alvarez y .Jorge Alber-
to Vázquez] 'venden a "Moreno N? 1315
S. R. L.", en formación, representada
por Leoncio Iglesias Rodríguez, el nego-
cio del ramo de panadería, fábrica de
masas, elaboración y venta de empare-
dados y venta de helados, sito en la ca-
lle MORENp 131519, de Capital Fede-
ral. 'Reclamas de ley, en nuestras ofi-
cinas

Sa 540 e. 1014 N» 95.388 v. VÍ6 4;84
' _____ i , ,

Fortunato José Suppa, corredor públi-
co, avisa que Martín Lodola vende a Juan
Carlos Olivero y Petrona Regalada Gi-
ménez su quiosco y venta de cigarrillos

y golosinas envasadas, sito en MARCE-
LO T. DE ALVEAR 2024, de Capital. Re-
clamos de Xfey, Cabildo' 546, Capital, sus
oficinas.

$a'300 e. 9,4 N? 94.999 v. 13|4¡84

Ramón Moreda, martiliero público, con
oficinas en 'la calle Cádiz 3747, Capital,
teléfono 51-3945, comunica que Sergio
fiuezas vende, cede y transfiere, libre dé
todo pasivo, a Niria Elvira Martínez Lel-
tón, el negocio de panadería mecánica,
sito en la calle MENDOZA 4671 175, Ca-
pital. Reclamos de ley y domicilio de las
partes, en mis oficinas.

Sa 36J0 e. 9,4 N» 95.161 v. 13;4|84

.

Escrich & Selva, representada por el

corredor publico Ricardo Escrich Mañe-
ro, con oficinas en la calle Uruguay 750,
piso 7', . letra D, de esta ciudad, ' con
teléf. 45-9060/46-8175, avisa que por su
intermedio el señor Ernesto Diego Gnaz-
zo vende a la señora Susana Pancaldo el

negocio de quiosco, venta de cigarrillos y
golosinas envasadas, sito en MARCELO
T. ALVEAR 1417, P. Baja de Capital
Federal (Expte. Carpeta 4106)83, Ubre de
toda deuda^ — Recl. Ley, njoficl., domici-
lio de las* partes. •

'

|a 480 e. 5|4 N» 94.747 v. 11|4184

'N'
Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,

mart. públ., México 1220, Capit, avisan
que Máximo Arango vende a José Anto-
nio García negocio de despacho de pan y
comercio minorista: Venta de productos
alimenticios, bebidas envasadas, galleti-
tas, bombones y productos lácteos, sito
en Capital, calle NEUQUEN 610, domici-
lio partes. — Reclamos Ley, njoficinas.

$a 360 e. 5¡4 N» 94.764 v. 11|4|84

Se avisa que Carlos Alberto Ceraso 7
Ruperto Yones transfieren a Rodolfo
Eduardo Borthíry el negocio de confite-
ría, fábrica de sandwiches y despacho de
pan, ubicado en NEUQUEN 1007, Capi-
tal Federal. — Reclamos de ley, en Neu-
quén 1007. Capital Federal. f

ía 900 e. 5|4 N» 94,749 v. 11|4¡B4

Se avisa por cinco días que el señor:
Daniel Manuel Martínez vende Libre de
toda deuda y gravamen al señor Mingí
Jui Chen su fondo de comercio minorls-.
ta de fiambrería, quesería, venta de co-
mestibles y bebidas en general envasadas,
despacho de pan, venta de galletitas,
venta de productos dietéticos, venta d>,
especias y de artículos de limpieza <r»r

góndola separada), ubicado en la calle
OLAZABAL 399814000, de la Capital Fe-
deral. — Reclamos de Ley, en el mismo
negocio.

$a 480 e. 6; 4 N» 94^822 V. 12¡4;84

El señor Ramón Francisco Raña, D.NX
N« 4.207.630, vende al señor José Guiller-
mo Alvarez D.N.I. N« 1945 - 92.543.728
el negocio' de restaurante, café, bar, des-
pacho de bebidas en general y venta de
helados sin elaboración que de su pro-
piedad posee, sito en esta Capital Fede-
ral, OLLEROS 4133. — Oposiciones de
Ley, en Fraga 406, primer piso, Cap.tal
Federal, en donde ambas partes constitu-
yen domicilios.

§a 420 e. 5j4 N? 94.742 V. 11¡4,84

«p/í

Alfredo Venerando Bastían. C. I. P. F-
3.277.881, domiciliado en Correa 3344,
Capital Federal, comunica que Ramón
Pérez González, C. I. P. F. 3.750.439, do-
miciliado en Malpú 474, piso 6?, depar-
tamento "A", Capital Federal, le cede,
vende y transílerev la totalidad de la par-
te - indivisa que le corresponde sobre el

fondo de comercio -dedicado al . ramo de
restaurante' y despacho de bebidas, sito
en PASO 478, Capital Federal. Reclamos
de ley, en Paso 478, Capital Federal.

$a 480 e. 10|4 N». 95.346 v. I6¡4¡84

La doctora Surchia Aurora ' Scampln
de Quevedo (abogada) hace- saber, por el

término de cinco días, la transferencia
del fondo de comercio, agencia comer-
cial, sito en la calle PAVÓN 1683, de
esta Capital, vendido por Leandro José
Paz, con domicilio en la calle Indepen-
dencia 2105, piso 12, depto. . 79, Capital
Federal, y adquirido por Rosa Mercedes
Rodríguez, con domicilio en la calle Es-
meralda 846, piso 10, depto. "G", Capital
Federal. Presentación de oposiciones en:
Avenida Corrientes 1250, piso 5*. oí. "I",

lune3 a viernes, de 15 a 18 horas.
- , $a 630 e. 10¡4 N? 95.216 V. 16;4¡84

Marzoa, Yebra y Cía. S. A. M. C, de
ia Asociación de Balanceadores' Corre-
dores y Martilieros Públicos, representa-
da por Luis Yebra, matrícula N* 1250,
con oficinas en Av, de Mayo 1390, piso
I», Capital, teléfonos 38-2525 y 38-3682,
avisan que: Sígundo Héctor González y
María Magdalena Alderete venden a Sal-
vador Antonio García y Marta Isabel Fe-
rrada de García el negocio del ramo de
café, bar (203.003), casa de lunch
(203.002), despacho de bebidas (203.004)

y venta de helados (sin elaboración)
(202.009), sito en esta cindad, calle PA-
RAQUAY 2400, planta baja. Domicilio de
las partes y reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

(a 480 e. 9)4 N? 95.098 V. 13¡4¡84

Litoral Inmobiliaria, representada en
este acto por el martiliero público Ar-
mando Lucero, con oficinas en la calle

Rodríguez Peña 433. Capital avisa que
Sabina Cireza de Milano vende a Donato
Felipe de León el negocio de casa de
lunch (203002 ), despacho de bebidas
(203004), Expediente número 2.262|81, sito

en la calle PARAGUAY 2026, de Capital
Federal, Ubre de toda deuda y¡o grava-
men. —Domlcüio de partes y oposiciones
de Ley, en. nuestras oficinas.

$a 360 e. 6|4 N? 94.821 v. 12,4¡84

Se avisa que Luis Alfie transfirió Ubre
de toda deuda y gravamen en el carácter
de comercio minorista, venta de motores
eléctricos, ubicado en la calle PIEDRAS
530, Capital, a ErUnda S.A. — Reclamos
de Ley, en el domicilio mencionado.

la 240 e. 514 N? 94.743 v. Hi4¡84

Cerisola & Cia., Carlos A. Cerisola,
mart. públ., México 1220, Capit., avisan
que Sara Isabel Rodríguez vende a Jorge
Alberto Arzoumanian y Gladys Norma Po-
lo negoció de comercio minorista, venta
de productos alimenticios, bombonerla y
despacho de pan, masas, fiambrería y
quesería, sito en Capital, caUe PASCO
796, domicilio partes. — Reclamos Ley,
njoficinas.

Sa 360 e, 5|4 N« 94.806 v. U|4|84
„ "Q"

Se hace saber por el término ae cinco
días que Mirta Susana MarslUa, domi-
ciliada en Montevideo 67, V B, Capital
Federal, transfiere a Elza Maria Dan-
tlacq Irízar, domiciliada en Agustín Al-
varez 2435. Florida, Pela, de Buenos Ai-
res, el establecimiento jardín de Infantes
y guardería de niños denominado Nene'S.
sito en QUINTOíO BOCAYUVA 986. de la
Cap. Fed. Interviene la escribana Nora
Elsa Rúgna, con domicilio en Talcahuano
638, piso 4», D, Capital Federal, en el que
se reciben las eventuales oposiciones.

|a 540 e. 5|4 N» 94.739 v. 11¡4(84— .. , . .

i

,

—

„— *a»—
Baña, Gardonlo y Cía. (Balanceadores

y martilieros púbUcos, Jorge MaríTlo Gar-
donlo, martiliero público), oficinas Hipó-
Uto-Yrlgoyen 1144, piso j'. Capital TeU
38-1751 y 38-6945, avisan que con su in-
tervención el t¡eñar Vicente Colángelo
transfiere en venta a Rivera Indarte 25
S.R.L. su negocio de elaboración y ven- -

ta de plzza, . faina, fugaza, empanadas
postres,' churrea y helados sin elabora-
ción, café, Dar, casa de lunch y despacho
de bebidas con depósito complementario

(Expte. 00205J84) denominado Sofía sita
en esta ciudad, calle RIVERA INDART8
25 y PASAJE PESCADORES 22, Planta
Baja y Alta. — Domicüio partes, mismo
negocio. —

, Reclamaciones de Ley, núes*
tras oficinas.

fa 600 e. 5]4 N* S4.784 v. 11|4¡84

; "g"
,

Miguel Ángel Manzano avisa que ven*
de su comercio minorista Xquiosco, venta
de cigarrillos y golosinas envasadas), sU
to en la calle SANTA FE 1480, Lo.
cal 8, Unidad' Funcional 17, de la Ga-
lería "Conoord" Capital Federal, a Mir-
ta Beatriz Bernacchlni. Reclamos de ley
y domiciUo de las partes, en el mismo
negocio.

$a 300 e. 10;4 N» 95.218 v. 16 484

Mourente y Cía. S.A. <Ramón Mou-
rente, martiliero público), ofic. Avda. da
Mayo 1365, piso 5', Capital Federal, avi-
san que el señor Julio Longhitano vendió
con efecto retrotactivó al l9 de setiembre
de 1983 al señor Ab,el Fernández su nego-
cio de comercio minorista, despacho da
pan, galletitas, venta de productos ali-
menticios envasados y productos lácteos;
sito en la calle SANTANDER 1191, P.B.*
de Capit. Federal, Ubre de toda deuda ylo
gravamen. — Reclamos de Ley y]o domi-
cilio de partes, nuestras ófldnas,

Sa 480 e. 6,4 N* 94.861 v. 12|4¡84

Baikev Magarian ' y Alfredo Adrián
Ivaldi, martilieros públicos, con oficinas
en la Avda. Juan de Garay 2946, Capital*
avisan que el señor Pedro Garone <L.E.-
368.043) vende a la señora Halda Muta
De SanUs de González <D.N.I. 3.710.413)
su negocio de übrería, sito en la calla!
SALCEDO 3001, de la Capital Federal. ~»
Domicilio de la compradora: Zuvina 1089t
piso 4?, Depto. D, Capital. — Rcci^nos
de Ley, en nuestras oficinas, Av. Juan do
Garay .2946, Capital.

' Sa 540 e. 614 N* 94.878 v. 12;4|8é

Se avisa que por fallecimiento del se-
ñor Francisco Favale su única heredera
señora Gregoria Hernández de Favale. so
hace cargo del fondo de comercio dríli-
cado a lotería, Prode, quiniela, ubicado
en SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE 2331.— Reclamos de Ley, en el mismo negocio.

$a 300 e. 6¡4 N? 91.817 v„ 124184

Francisco Montoya, corredor público»
comunica que el señor Roberto Reatl
vende a los señores Hugo Néstor Colameo
y Eduardo Osear Zabaleta un fondo de.
comercio de venta y despacho de pan,
golosinas, quiosco, bebidas envasadas si-
to en la calle SOLER 3692, Capital. Re-
clamos Ley, en Soler 3867, sus oficinas,

Sa 360 e. 514 N? 94.710 v. U;4|84

Estudio Jurídico-- Inmobiliario, reprc
sentado por C. Baranda, martiliero pú-
bUeo, of. Avda. de Mayo 1360, E.P. Ca-
pital Federal, ayisan que anulan el ed'-cto
N' 87.357, de fecha 13 al 19 de enero de
1984, de la venta que realizaban Natalia
Margarita Moyano y Rodlfo Antonio Alo-
yano del negocio de restaurante y des*
pacho de bebidas, sito en la calle SUÁ-
REZ 2796:800, capital, a Roberto Aguirre,— Levantamiento de oposiciones en nues-
tras oficinas.

Sa 360 e. 5|4 N» 94.760 v. 11|4|84

S. A. La Intermediaria, representada
por Jorge Ornar Sánchez, corredor pú-
bUco matriculado, coh oficinas en Aveni-
da Rivadavia 2241, Capital avisa quo
Alberto Osear SpallatO vende a JuUo
Héctor Várela el negocio del ramo do
panadería —actual nomenclatura---, pa»
nlficación (elaboración de pan), sito ea
la calle TRONADOR 47CÜ09 y DEHEZA
4091. de Capital Federal. Reclamos do
ley, en nuestras oficinas.

$a 420 e. 1014 N» 95587 y. 16,4 84

Jorge Gattas transfiere su negocio do
verdulería y frutería, sito en TRONA-DOR 2171. Capital, a Carlos Alberto Pa-
zo. Reclamos de ley, en el local.

Sa 180 e. 1014 N? 95-184 v. 16'4!84

González, Gallal y Cía. (José Alberto
González, martiliero publico),, oficinas

5

Avenida de Mayo 1390, 29 piso. Capital
Federal, avisan: Nemesio Sosa y la su-
cesión de Guillermo Abel Laje venden
sus séptimas avas parte Indivisa, negocio
elaboración y venta de plzza, faina, fu-
gaza, empanadas, despacho de bebidas,
alcohólicas y venta de helados en enya-
5X ^^^ uso« B,to m TRIUNVTRA-
SÍL 3^1700 es!11»» DONATO ALVA-REZ 3291, a Constantino Lels, Alberto
Piedra Alonso, Juan Reyes Orüz, San-
tiago Vilariño y Macarlo Artas, quienes
toman a su cargo activo y pasivo soejaj.
Domicilio de partes y reclaihacloijes do
ley, mismo negocio,

Sa 660 e. 9:4 N? 95.112 v. 13J4J84

tmt
Daniel Fernández y Cía., martiliero

pubUco, oficinas: Ayacucho 922. Capital
Federal, avisa: El señor Raúl Francisco
Rodríguez vende al señor Roberto An-
tonio Ramos el negocio de hotel sin
servicio de comidas, sito en la caUe 24
DE NOVIEMBRE 429. Capital ítederaj.
Reclrmos de ley en término, nuestras ofi-
crnas, , . i

. fa «o e. 10,4 Ne 95.201 V. I«j4|84
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Julio Alvarez y Cía., Soc. CoL, marti-
lieros públicos, con oficinas en Avenida
Belgrano 1852, Capital, teléfono 38-0980,
avisan: Raimundo Hermenegildo Galar-
za vende a Benigno Martínez su negocio
fie café, bar, casa de lunch, despacho de
ibebidas y venta de helados (sin elabo-
ración), con depósito complementarlo de
la actividad, sito en 24 de, NOVIEMBRE
30, planta baja, Ubre de toda deuda o
gravamen. Reclamos de ley, en nuestras
oficinas, dentro del término legal.

$a 420 e. 10¡4 N» 05.309 v. 16,4;84

"Los señores Gustavo Guillermo Ciari-'

t.,.caglini, D.N.I. 13.075.306, y Julio Al-
berto Palacio, D.N.I. 11.820.000 venden

;<,al señor Néstor Manuel David, C. I.

11.285.239, el negocio del ramo de ser-
— vicios, café, bar, casa de lunch, despacho

de bebidas, ubicado en VIAMONTE 2799,
.^•'Capital Federal, libre de personal. Opo-

• siciones de Ley, Av. Callao 441, piso 8? D,
2? Cuerpo, Capital Federal.
.i $a 420 e. 6¡4 N? 94.950 v. 12¡4j84

- Estudio Jurídico Inmobiliario, represen-
'< -tado por C. Baranda, martiliero público,
<:<«£. Avda. de Mayo 1360, E.P., Capital:
'

¡ Avisan que Restaurant Don Luis S.R L.
> -Penden resturánte y despacho de bebidas
5y venta de helados sin elaboración a Via-

.-ifclhonte 1169 S.R.L. (e.f.), sito en la ca-
:, He VIAMONTE 1169, denominado Restau-

rant Luis. — Domicilio partes y reclamos
• 4iey, nloficinas. i

,. $a 300 e. 5i4 N» 94.759 v. ll¡t;84

.

.a

•Alvarez Barrague, Luis £., vende, cede
y transfiere el restaurante sito en la
«alie VICENTE LÓPEZ 1760, Capital a
María Delta Parias y Maria R. FlgUuzzl

. >de Masciotta. Se reciben oposiciones en
,,

(
el mismo domicilio por el término que

. .lije la ley.
'1' $a 300 e. 9,4 N» 95.134 V. 13 4.84,

ilt
'' "

f

AVISOS

COMERCIALES
(i h

-/C1?.L

•• i

O'í

ANTERIORE r

uiCMAR
Sociedad Anónima
Industrial V Comercial
- - -i

La Asamblea General Extraordinaria,
del 30,3:1984, resolvió emitir 1.999.989 ac-
ciones ordinarias, al portador, de valor
nominal $a 1 con derecho a un. voto, a

; ? Efectos de ser suscriptas por los accio-
nistas. La suscripción debe efectuarse en—dinero en efectivo al contado. Ejercicio
derecho preferencia, art. 194, Ley 19.550. -

°'Bahi Blanca 2030, Capital.
'"> 1C Buenos Aires, 4 de abril de 1984.
i ' K El Directorio
^3

»

• $a 252 e. 10|4 N» 95.117 v. 12|4.84
o.

„CURJEL
ÍV B. A.

*C"

nom Se declaran caducas los siguientes ti-

, G í{julos: Certificado provisorio N* i, repre-

•iagentativo de 200 acciones ordinarias v|n

T, f(£egún titulo $ Ley 18.188 10 c¡u. Serie 1,
',,Clase A, 5 votos por acción; Certificado

provisorio N? 2 representativo de 200 ac-
ciones ordinarias, vln según $ Ley 18.188 '

"
r
10 cu, Serie 1, Clase A, 5 votos por ac-

,^'Clón; Certificado provisorio N* 3, repre-
sentativo de 200 acciones ordinarias, v|i>

^. Según título f Ley 18.188 10 ciu, Serie 1,

^tílase A, 5 votos por acción; Certificado
'"^provisorio N» 4, representativo de 200
' .acciones ordinarias, vln según titulo $ Ley
•'- '-Í8.188 10 ciu, Serie 1, Clase A, 5 rotos
-i por acción; Certificado provisorio N* 8

- representativo de 200 acciones ordinarias
yin según título $ Ley 18.188 10 ciu, Serie
i, Clase A, 5 votos por acción; Certifi-

cado provisorio N» 6, representativo de
• 200 acciones ordinarias vln $ Ley 18.188

10 ciu, Serle 2, Clase A, 5 votos por ac-
ción; Certificado Provisorio N? 1. reprt-

.-
• sentativo de 200 acciones ordinarias v;n

/: t Ley 18.188 10 c¡u, Serie 2, Cla¿e A, s
* votos por acción; Certificado provisorio

.'

'

f H« 8, representativo de 200 acciones or-
, dinarias v|n según título $ Ley 18.188

JO ciu, Serie 2, Clase A, 5 votos por ac-
,,ción; Certificado provisorio N* 9, repre-
sentativo de 200 acciones ordinarias v¡n

según título $ Ley 18.188 10 c¡u, Serie 2,

Clase A, 5 votos por acción; Certificado
provisorio N» 10, representativo de 200

acciones ordinarias vln según titulo $
Ley 18.188 10 ciu. Serte 2, Clase A, 6 vo-
tos por acción; Certificado provisorio N»
á, representativo de '200 acciones ordi-
narias vln según titulo s Ley 18.188 10
cju. Serle 3, Clase A, 5 votos por acción;
Certificado provisorio N» 12, representa-
tivo de 200 acciones ordinarias v|n se-

Eb titulo $ 'jey 18.188 lo ciu. Serte 9,

ase A, 5 votos por acción.
El Directorio.

|a 5.760 . 5¡4 N» W.7Í1 T. TiStW

CAJA DE CRÉDITO DEVOTO
Cooperativa Limitada
Matrícula S. A. O. N» 2.687

Seguróla 2845
Capital Federal ^

Comunica su fusión por incorporación
al Banco Mayo. Cooperativo Limitado,
-matrícula S. A. C. N? 5074, con domi-
cilio en la calle raso 646, Capital Fede-
ral. Incorporada valuación del activo: pe-
sos argentinos 50.015.000; del pasivo:
$a 21.518.000. Incorporante: valuación del
activo: $a 1.794. 551. 000-1 del pasivo: pe-
sos argentinos 1.517.731.000. En ambos
casos valores al 31 de| enero de 1984.
Compromiso previo de fusión suscripto
el 19 de marzo de 1984, el que resultó
aprobado por asamblea de Caja de Cré-
dito Devoto, Cooperativa Limitada, el 4
de abril de 1984. y por Banco Mayo,
Cooperativo Limitado, el 5 de abril de
198£ Para reclamos de ley. dirigirse a
los domicilios sociales, t- Firmado: In-
tervención cautelar del Banco Central dé-
la República Argentina en Caja de Cré-
dito Devoto. Cooperativa Limitada, y
Consejo de Administración de Banco Ma-
yo, Cooperativo Limitado.
Pablo S. Basterrechca, 'Delegado In-

terventor. — Juan F, Apdersen Arteche,
Subdelegado Interventor.' '

~

_ $a 468 e. 10,'4 N» 45A"» '•" 12 4:84

CAJ2BA ,
•''" ~

- ,

Sociedad Anónima.
Comercial '

Numero de. Registro 'en la lospecclón
General de Justicia 5.796

CANJE DE ACCIONES
Se comunica ,a .os señores accionistas

que a partir del dta 12-de abril de 1984.
en el locai de 4a calle Guanahanl :18,

Capital Federal y en el tararlo de* 13.30
a 16.30 ñoras, se procederá al canje de
las acciones io certificados provisorios .

en circulación por nuevas acciores de
valor nominal ¿a 100.0C , <pesos argenti-
nos cien>, cada una. abonándose en efec-
tivo las fracciones menores de acuerda
con la modificación del Art. 3' del Esta-
tuto Social aprobada por la Asamblea
Extraordinaria celebrada el 28 de Julio*
de ' 1983 y ^registrada con fecha 12 de
marzo de 1984 Dajo el número 1231 del
libro 99, tomo A, de Sociedades Anóni-
mas.
Buenos Aires, 28 de marzo de lí84.

1 El Directorio.
$a 780. e. 5,4 N*' 94.379 v. 114;84

D'
DIGITAL ELECTRÓNICA

S.A. - .

Se hace saber que por resolución "de la

Asamblea Extraordinaria del 29$j83 se
aumentó el capital a $a 100.000 mediante
la emisión de 850.000 acciones ordinarias,
al portador, valor nominal $a 0,10 c¡u,
con derecho a 5 votos, las que se desti-
naron a la capitalización de los antici-
pos recibidos de los señores accionistas.

El Directorio
$a 216 e. 10,4 N? 95.367 v. 12 4 84

EL COMERCIO .

COMPAÑÍA DE SEGUROS
A PRIMA FIJA

S.A.
AUMENTO DE CAPITAL
CANJE DE LAMINAS

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 25 de abril de 1984 se
pondrán a su disposición' las acciones co^
¡respondientes al aumento de capital
aprobado por la Asamblea del 27 de oc-
tubre de^l983, en la calle Maipú 53 (5*

piso) de la Capital Federal, de lunes a
viernes y de 14 a 18 horas. Simultánea-
mente se procederá al canje total de las

acciones en circulación, ' por lo cual se
deberán presentar las actuales láminas
con el cupón N* 9 adherido. La Comisión
Nacional de Valores y la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires han autorizado
la oferta pública y cotización en Bolsa
de estas acciones.

,

Transcurridos tres anos, contados desde
la' puesta a disposición, prescribirá el de-
recho a percibir las nuevas acciones y ca-
ducarán los. títulos no canjeados, de
acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto.

El Directorio
$a 432 e. 10 4 N* 95.294 v. 12*4 84

EL CABILDO
COMPAÑÍA ARGENTLN *

DE SEGAROS GRALES.
S.A. *

TRANSFERENCIA DE CARTERA
DE SEGUROS ASEGURADORA

DEL LITORAL S.A. A
EL CABILDO COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS

GENERALES S.A.
Se comunica que por resoluciones adop-

tadas en Asambleas Extraordinarias cele-
bradas el 30 de setiembre, de 1983, confir-
madas en contrato de fecha 15 de febrero
de 1984. Aseguradora del Litoral S.A., con
domicilio legal en General Mitre 9.30 de
la ciudad dé Rosarlo, Provínola de San-
ta Fe, transfirió su cartera de seguros
vigente al 30 de Junio de 1983, a El Cabil-
do compañía Argentina de Seguros Ge-
nerales S.A., con domicilio en 25 de Ma-
yo 444 de la Capital Federal. — Este edic-
to se publica a los efectos previstos en
el artículo 47* de la Ley 20.091 y disposi-
ciones concordantes.

El Vicepresidente.

|a 360 « e, 1«
;
4 N» Í&.3H t, 1&Í4JÍ4

LABORATORIO ELEA
S.A.C.I.F. y A.

Se comunica que por Asamblea Extra-
ordinaria del 13 de mayo de 1983 se re?
solvió aumentar el capital social en la
suma de $ 73.425.000.000 Ley 18.188, o sea
$a 7.342.500 mediante la capitalización
de parte del saldo de revalúo Ley 19.742
ascendiendo el capital social a pesos
80.000.000.000 Ley 18188 o sea pesos ar-
gentinos 8.000.000 habiendo resuelto el

Directorio " emitir, por acta de fecha 5
de marzo de 1984 la cantidad de 8.000.000

de acciones ordinarias al portador, clase
A, de 5 votos y de $a 1 valor nominal,
para proceder de esta forma al canje de
las 657.500.000 acciones de $ 10 Ley 18.188
valor nominal cada una y a distribuir
las restantes acciones emitidas por reva-
lúo ó sea 7.342.500 entre los accionistas
de acuerdo a sus respectivas tenencias,
estando dichas acciones a su disposición,

-todo de acuerdo a lo resuelto por la re-
ferida Asamblea.

El Directorio.

$a 576 e. J10 4.N* 95.265 ,v. 12¡4.84

'M"
MANSILLA '

S.C.A. . . '

Cta. 2.752
A los fines art. 754 Cód. Com. Mansilla

S.C.A. con domicilio legal constituido en
Mansilla 28Í1, Capital Federal, comunica

' el extravio de ios siguientes títulos de la

sociedad, según el siguiente detalle: de
la escritura N» 194 del l'ill!1983:
Títulos Acciones Nros. valor

038 de 50 aecs. 3501-3550 m$n 50.000

145 de 25 aecs. 7276-7300 „ 25.000

146 de 25 aecs. 7301-7325 „ 25.000

Total 100 acciones m$n 100.000
Buenos Aires, 30 de marzo de 1984.

El Consejo de Administración.

' 4a 2.400 e. 5 4 N» 94.704 v, 7.5!84

'P"
PIRELLI
TÉCNICA ,

S.A.I.C •
, .

Se comunica por • tres días «iue la so-
ciedad Industrias Pirelli S.A.I.C, con
domicilio en Maipú 1300 Capital, ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio el 24 de diciembre de 1918, bajo n»
918, folio 28L hbro 48, tomo' A de Esta-
tutos Nacionales, por Asamblea Gene-
ral Extraordinaria de accionistas cele,

brada el' día 30 de marzo de 1984, ha
resuelto lá . escisión de parte de su pa.
trlmonio social, y la . constitución con el

patrimonio esc'ndido, de una nueva so-
ciedad esclslonaria con efectos retroac-
tivos al día 1? de enero de 1984. —

< A
Jos ilnes y efectos de lo previsto por
el art. 88 de la Ley 19.550, se hace sa-
ber que: a) El activo" y pasivo de la so-
ciedad escindente, conforme Balance Ge-
neral practicado al día 31 de diciembre
de 1983, ascienden a las sumas de
3.346.467.334 y 1.074.387.241 pesos ar'.

gentinos respectivamente. — b) El pa-
trimonio neto de la escisfonaria, corres-
pondiente a los. bienes incluidos en la

escisión, asciende a la suma de 266.156.300
pesos argentinos, aclarándose que no se
transfieren pasivos. — c) La esclslo-
naria se constituirá bajo la forma de
sociedad anónima, siendo su Razón So-
cial Pirelli Técn'ca S.A.I.C. y su do-
micilio Maipú 1300, Capital. — Opo-
siciones de ley en Rivadavia 755 - a*

C - Capital.
Buenos Afres, 4 de abril de 1984.

El Directorio.
$a 684 e. 10|4 N^ 95.343 V. 12)4,84

'R'
RENAULT ARGENTINA

S.A.
Comunica el extravío de cupones N' 27

representativos de 1.610.600 acciones or-
dinarias de esta Sociedad, según el si-

guiente detalle: 1 cupón N« 381.609 de
10.00Ú acciones; 1 cupón N« 205.758 de
100.000 acciones: 1 cupón N? 277.227 de
100.000 acciones; 1 cunón N? 277.427 de
100.000 acciones: 1 cupón N« 394.456 de
100.000: 2 cupones Nros. 399.95314 de
100.000 y 1 cupón N? 597.600 de 1.000.000
acciones, que totalizar, v$na. 1.610.
Buenos Aires 15 de marzo de 1934.

$a 2. 112.- e. 193 N» 92. 507 v. 18;4;84

SAENZ Y COMPAÑÍA
S.C.A.

A los fines de Ley se hace saber que
Sáenz y Compañía, Sociedad en Coman-
dita por Acciones, con sede social en Li-
bertad 1144, Inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio el día 15|2|6L por Asam-
blea Extraordinaria Unánime celebrada
el 12|12|83, elevada a Escritura N» 1.796

de fecha 19¡12'83, se resolvió la prórroga
de la duración social hasta el 1* de ene-

' ro del año 2059 y modificación del artí-
culo 2» del estatuto sedal en tal sentido.— Posteriormente, por asamblea extraor-
dinaria, unánime celebrada el 31IH84 ele-
vada a Escritura pública N» 88 de fecha
616184, resolvió el aumento de capital so-
cial a la 200.000 y la escisión de parte
4e su patrimonio, destinando bienes acti-

vos y. pasivos, por un capital suscripto de
ta 100.000 a la constitución dé Malfego
S.A., con sede social en h. M. campos
843, 2» piso, Capital Federal. — Como pon-
secuencia de dicha escisión y aporte de
capital referido Sáenz y Compañía S.C.A.
.ha reducido su capital social a $á 100. 00Q.

La valuación de los rubros del activo y
pasivo de las sociedades escindida y es-
cisionarla al l? de enero de 1984 ée reali-
zó al valor de costo histórico, conforme a
libros rubricados. — No' existieron socios
recedentes. — Reclamos U oposiciones de
Ley y documentación pertinente en Li-
bertad 1144, Capital.

Los Socios Comanditados.

$a 720- e. 10'4 N» 95.372 v. 12!4¡84

SOCIEDAD ANÓNIMA
DE EXPORTACIONES
SUD AMERICANAS

Comercial, Industrial

y Financiera /
(S.A.D.E.S.A.) ' ,

AUMENTO DE CAPITAL Y
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica que por resolución de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas cele-
brada el 9 de marzo de 19P-4, se lia au-.1

mentado el capital, de la sociedad a la
suma de $a 42.000.jl00 y se han emitido
280.000 acciones ordinarias al portador de
un voto cada una, por un total de pesos
argentinos 28.000.000. ' -

El Presidente.
$a 216.- e. 10,4 N? 95.253 v. 12,4 84

SEDALANA
S.A.C. e I.

,

La sociedad comunica que a partir del
9 de abril de 1984 se abonarla ¡a aiv}„

dendo del 15 por ciento en efectivo vo-
tado por , la asamblea Cía¡ñ»na oe; 22
de marzo de 1984 que considero ei ejer-
cicio al 31 de diciembre de 1983, contra
presentación del cupón n» 21. El pago .

se efectuara en la calle Defensa 113 Pi-
' so 10?, Capital Federal, de lunes a vier-
nes de 14 a 18 horas.

El Directorio.
$a 252 e, 9.4 N» 95.145 v. 11|4¡84

TMA .

TITO MURGIA
Y ASOCIADOS.

S.A. - * •
Consultora

,

~ '* T '

DISTRIBUCIÓN ,DE~ UTILIDADES .

Se comunica a los señores accionistas

de Tito Murgla y Asociados 8, -a. n_-
Sultora, que el Directorio» en ,su reui,.ou
del día > 19 de marzo ae is»4, rest- vio
poner á disposición de ios mismos .os
dividendos - a ' pagar en efectivo por *a
suma de 5a 2.374.899.79 <Fesos Argen-
tinos Dos millones trescientos setenta

y cuatro mil scliocientos. noventa ^nue-
ve con 79 100) qut habían siac apro_"
bados por la Asamblea Genera: ae Ac-
cionistas del día 9 de marzo de 1984. —
Dichos dividendos serán abonados con.
tra entrega del cupón correspondiente,
en la sede social de ia sociedad, -More,
no 584, 4? piso, A, Capital. Federa., de
12 a 16 horas, durante el periodo de 23
de abril al 4 de mayo 'ambn? .techas in-

clusive.
El Directoi ütrtnie.

$a 468 e. 9,4 N9 95.003 V. 11¡4¡84

REMATES

COMERCIALES

ANTERIOR:

El martiliero Pablo Benegas, de la fir-
ma GALIN S.A. comunica y hace saber
por- tres días que por cuenta y orden
del BANCO DE GALICIA Y BUENOS
AIRES rematará de acuerdo al art. 39 de
la Ley 12.862 (acreedor prendario), en la
Corporación de Rematadores calle Canga-
llo 1233, Capital Federal, el día 24 de
abril de 1984 a las 14.30 horas: Dos uní- ,

dades Mercedes Benz {camiones) modelo
L 1517 chapa C 937.248 año 1979. Base:
$a 138.824,96. Seña: 30 %. Comisión: 10 %.
Sellado: 0,5 %; y modelo L 1617 chapa
C 1.017.327 año 1980. Base: $a 50.000,
Seña: 30 %. . Comisión: 10 %. Sellado:
0,5 %. En muy buen estado. El saldo de-
berá abonarse dentro de las 72 horas de -

realizada la subasta bajo apercibimiento
de perder los importes ya abonados, en

'

ia oficina de Galin S.A., .Reconquista
1048 7»

.
piso, Capital Federal. Todo en

efectivo. La exhibición se realiza en la
calle Brasil 1425, Capital Federal, los
días 12, 13, 16, 17, 18 y 23 de abril en el
horario de 12 a 16 horas. El retiro de las
unidades corre por cuenta del compra-
dor. — Publiquese po>r tres dias en el
Boletín Oficial. •

Buenos Aires, 2 de abril de 1984.
El Martiliero Público.

$a 576 e. »:4 ti* 95.103 v. 114 84


